
 

 

Ministerio de Educación 

Dirección Regional de Panamá Oeste  

Centro Bilingüe Vista Alegre 

Primer Trimestre 

Módulo N°1- 8° Grado  
 

Materia: Español 

Profesora: Doralis Guerrero        Correo electrónico: doralisguerrero44@gmail.com                    

Grados: 8°A, B, C, D, E 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 _ Analiza y utiliza diferentes tipos de mensajes verbales y no verbales para transmitir ideas 

y pensamientos con coherencia, cohesión y claridad. 

  _Expresa con coherencia pensamientos y emociones, mediante la producción de mensajes 

verbales y no verbales en situaciones comunicativas de su contexto.  

  _Analiza y valora obras de los diferentes géneros literarios a partir de su estructura y 

recursos empleados para cultivar el buen gusto por los textos. 

 

Indicadores de logros: 

 _ Identifica los elementos de la comunicación verbal y estructura discursos utilizando 

códigos verbales y no verbales mediante la aplicación de diversas técnicas de expresión 

oral y escrita. 

  _Redacta documentos de uso diario con adecuación, coherencia y cohesión. 

  _Identifica en el léxico de nuestra lengua los prestamos lingüísticos que ha recibido el 

español con el fin de explicar su evolución. 

_Relaciona las generalidades de la literatura con su realidad actual para mejorar su calidad 
de vida y tomar decisiones. 

 

Temas a desarrollar: 

 _ El Proceso de la comunicación y clases de comunicación. 

 _El Texto y sus propiedades 

 _La lengua literaria como un diálogo con el texto cultural 

 _Leyenda (libro “Nuevas Narraciones Panameñas”) La niña encantada del Salto del Pilón. 

Indicaciones Generales: 



 

 

El estudiante debe leer más de dos veces el tema dado, desarrollarlo en forma clara. Tener 

cuidado con la ortografía a la hora de desarrollar dicho tema ya que por cada dos faltas 

ortográficas se bajará un punto. Cada uno de los temas se encuentra en el libro de texto 

(libro de español de 8°) y el último tema en el libro de las Nuevas Narraciones Panameñas.  

Recuerde utilizar Word para responder las actividades que le exigen una respuesta. 

 

 Tema N° 1: El Proceso de la comunicación y las clases de Comunicación. (Página 18…y 

62-63).  

Este tema el estudiante ya lo tiene copiado en su cuaderno de español, al igual que los 

talleres que se desarrollaron en el aula de clases; por consiguiente se anexa un ejercicio 

práctico que desarrollarán solos. Valor 35 pts. Equivalente al ejercicio asignado. 

                                    

  ACTIVIDAD N° 1: Ejercicio Práctico de los elementos de la comunicación y clases de 

comunicación. 35pts. 

                                   

I Parte: complete los espacios con la respuesta correcta. Valor 5pts. 

1. La comunicación averbal puede ser ____________________________, 

___________________________, _________________________________. 
2. Según la direccionalidad la comunicación puede ser ______________________________ o 

________________________________. 

II Parte: Completa los elementos de la comunicación en las siguientes oraciones. (15 pts.) 

1. En la televisión comunican el siguiente mensaje “lávese las manos y cuide su salud”; Ana y su 

mamá se sorprenden de la noticia. 

 

Emisor: _______________________      Receptor: _______________________           

Canal___________________________ 

Código: _______________________    Mensaje: __________________________________. 

 

2. Juan esta pensativo en el aula, en un pedacito de papel Luis le entrega un pensamiento “no dejes 

para mañana lo que puedes hacer hoy”. 

Emisor: ________________________     Receptor: _________________________          Canal: 

______________________________ 

Código: _______________________       Mensaje: 

________________________________________. 

 

3. Llamo por teléfono  a mi compañero para decirle que el lunes no habrá clases. 



 

 

Emisor: ________________________      Receptor: ______________________         Canal: 

_____________________________ 

Código: _______________________        Mensaje: 

__________________________________________. 

 

III Parte. Escribe dos ejemplos de comunicación bilateral. (Cada ejemplo debe tener mínimo 5 líneas) valor 

10 pts.      

IV Parte. Anexa imágenes de símbolos (3) y señales (2).valor 5pts. 

 

Tema N° 2: El texto y sus propiedades.  

Leer las páginas 20-21-22 del libro. Recuerda que para poder comprender un tema primero debes leer 

cuidadosamente para saber de qué trata dicho tema.  

Rúbrica: En cuanto a las actividades que se encuentran en las páginas 22-23. 

Actividad: valor 25 pts. Apreciación. 

1. Lee el texto y resuelve lo planteado: “La vuelta al mundo en Velero” (5pts) 

“La adolecente australiana de 16 años, Jessica Watson, ha culminado la vuelta al mundo en solitario a 

bordo de un velero de diez metros de eslora, tras recorrer unos 42,000 kilómetros. 

Watson, que ha estado siete meses en el mar, se convierte en la persona más joven que consigue 

realizar ese viaje en solitario, según los medios de comunicación  australianos que retrasmiten en 

directo día llegada de la aventurera. EFE.” 

a. ¿Cuál es el tema del texto? 

b. ¿En cuántas partes se divide el texto? 

c. ¿Cuál es la idea principal de cada párrafo? 

2. Justifica por qué el texto siguiente es incoherente en función de los tres requisitos que dan coherencia 

al texto. (5pts) 

“Las cosas están muy caras y la gente no puede cambiarse. Yo creo que elegir lo que quieres es sencillo 

porque eres tú. Mi hermana estudia medicina.” 

a. Tema 

_____________________________________________________________________________________

_______________ 

b. Estructura 

_____________________________________________________________________________________

____________ 



 

 

c. Sentido lógico 

_____________________________________________________________________________________

_________ 

3. Identifica en el siguiente enunciado, los recursos de repetición empleados y explica cómo se ha 

utilizado. “Yo he estado en David, pero ya quiero volver a David porque yo no conozco David bien”. (5pts) 

4. Reescribe, el enunciado anterior. Evita los elementos repetidos. (5pts) 

5. Indica cuáles son los elementos de cohesión que se emplean en el siguiente párrafo: “Me duelen las 

manos. Me duelen las uña, pero sobre todo me duelen las yemas de los dedos de las manos. Siempre te 

han gustado mis manos. Decías que eran manos de pianista o de escritor. Me las he arreglado antes 

incluso de que tú me dijeras que te agradaban. Te sorprenderás de verlas ahora.” (5pts) 

 

Tema N° 3: La lengua literaria como un diálogo con el texto cultural. 

Leer pausadamente las páginas 30-31-32. Debes leer más de una vez para que sea más fácil de 

comprender el tema. No leas por leer, debes prestar mucha atención a los que dice la lectura. 

Actividades. 25 pts. Nota diaria  

1. Lee el siguiente texto  y explica las siguientes preguntas: (5pts) 

“Hace mucho tiempo atrás, vivía un emperador muy rico que siempre estaba pendiente de lucir las 

mejores prendas. Dos y tres veces en el mismo día, gustaba el emperador de cambiar sus vestidos 

y llenarse de lujosas joyas. Los sastres del reino trabajaban sin descanso para proveer a su señor 

con nuevos trajes, llenos de brillos y magníficas telas. 

Cierto día, aparecieron en el reino dos ladrones muy bribones que decidieron estafar al emperador. 

Los ladrones aseguraban poseer las mejores telas, y confeccionar ajuares nunca antes vistos. Como 

era de esperar, el emperador quedó deslumbrado por las promesas de los ladrones y les pagó una 

gran suma de dinero para que comenzaran a trabajar.” 

a. ¿Cuál es el tema del texto? 

b. ¿Quién narra la historia? 

c. ¿Cómo está escrito el texto? 

d. ¿A qué género pertenece el texto? 

2. ¿cuáles son las características del verso y de la prosa? (5pts) 

3. Investiga 5 novelas de género dramático y sus autores. (5pts) 

4. Realiza un cuadro comparativo de género narrativo, género lírico y género dramático. (10pts) 



 

 

 

Tema N°4: La Leyenda “La niña del Salto del Pilón” página 18-19-20-21-22-23-24-25-26.  Valor 25pts. 

Nota Diarias y apreciación. 

Queridos jóvenes antes de leer la leyenda sobre “La niña del salto del Pilón” les he indicado las páginas 

introductorias a la leyenda. Es necesario que comprendan que es una leyenda y lo importante que ellas 

son hoy en día. Recuerda desarrollar la actividad en Word. 

Desarrolla el taller de la página 28; también responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo nació la leyenda? 5pts 

2. ¿Cuál es el mensaje que nos transmite esta leyenda? 5pts 

3. ¿Qué le dijeron los indios a don Julián cuando estaba cerca del salto del pilón? 5pts 

4. Desde el punto de vista literario: ¿Qué es una leyenda?5pts 

5. ¿En qué región y provincia del país ocurrió está leyenda?5pts 

 

 

 

                                                                                                                                         “UNO DE LOS 

MAYORES Y MÁS VALIOSOS APRENDIZAJES  

                                                                                                                                        QUE PUDO 

OBTENER EL HOMBRE FUE HABER APRENDIDO A LEER” 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: 

 Matemáticas 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre: _________________________________ 

Grupo: 8º_________ 

Profesor: Raúl E. Salinas correo: raul_e_salina@hotmail.com  

 

TEMA 1: POTENCIACION EN LOS REALES 

 

Objetivo:  

❖ Determinar la potencia de un número real. 

❖ Aplicar propiedades de las potencias de números reales en la resolución de ejercicios. 

 

 Contenido:  1.Potencia con base real y exponente natural. 

  2. Propiedades de las potencias en los reales. 

Hay que tener presente las siguientes indicaciones en las potencias de números reales. 

 

        Exponente    

 Base  53 = 125  potencia 
 

La base se multiplicaría nº cantidad de veces según lo indique el exponente, teniendo como resultado la 

potencia. 

 

Actividades: TAREAS A REALIZAR 

 

I Escribe cada producto como una potencia. 

 

a) (5) (5) (5) (5) = 

b) (
1

2
) (

1

2
) (

1

2
) (

1

2
) (

1

2
)= 

c) (−8)(−8)= 

d) (−4)(−4)(4)= 

 

II Calcula las siguientes potencias 

 

a) 54= 

b) (1/10)3 = 

c) −54= 

d) 84= 

e) (3/2)3 = 

f) −112= 

 

III Completa la siguiente tabla  

 

a b 𝑎2 𝑏2 𝑎2 + 𝑏2 (𝑎 + 𝑏)2 

Pista: Para calcular (𝑎 + 𝑏)2 

determina primero el 

resultado de a + b. Luego, 

eleva ese total a la dos. 
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3 5     

2 4     

1.25 6     

 

IV Completa cada oración con las palabras positivo o negativo, según corresponda. 

 

1) Si a e un numero real negativo, entonces 𝑎3𝑒𝑠  _____________________ 

2) Sin n es un numero entero, entonces −42𝑛 =  _____________________ 

3) Si a es un numero real negativo, entonces −𝑎3𝑒𝑠 _____________________ 

 

Escribe el resultado de las siguientes operaciones 

 

52 + (−52) = 

32 + (−42) = 

9 .  33 = 

 

TEMA 2: PROPIEDADES DE LA POTENCIACION 

 

Objetivo:  

❖ Identifica las propiedades de la potenciación 

❖ Aplicar propiedades de las potencias de números reales en la resolución de ejercicios. 

 

 Contenido:  1.Propiedades de las potencias. 

  2. Multiplicación de potencias de igual base 

  3. Multiplicación de potencias de igual exponente 

  4. División de potencias de igual base  

Actividades a desarrollar: 

Investigación sobre las propiedades de las potencias y la aplicación. 

 

Práctica y ejercicios 

 

I Anota en la línea de la derecha cual propiedad de las potencias y justica cada igualdad. 

 

a) (−0.897)1 = 0.897   ____________________________ 

b) (−12)0 = 1    ____________________________ 

c) (32)3 =    ____________________________ 

d) −0.25)−2 =    ____________________________ 

e)  (
1

3
)

4
÷  (

1

3
)

3
=  (

1

3
)

4−3
  ____________________________ 

 

 

 

II Escriba cada potencia como la multiplicación de dos potencias ((𝑎. 𝑏)𝑛 =  𝑎𝑛. 𝑏𝑛) 

 



 

 

1. (−1
3

6
 .  2)

2
= 

2.  (3. √2)
3

= 

3. ((
1

2
) .

−7

5
)

4

= 

 

III Escribe cada potencia como división de dos potencias ((𝑎 /𝑏)𝑛 =  𝑎𝑛/𝑏𝑛) 

 

1. (√11 ÷  √2 )3= 

2. ((
1

4
) ÷ 2)

−2

= 

3. (0.4 ÷ 0.2)2= 

4. (
3

4

10
)

4

= 

 

Escribe cada expresión como una sola potencia  

 

(
1

7
)

0

. (
1

7
)

14

 = 

  

(
2

5
)

5

. (
2

5
)

9

.  (
2

5
)

−12

= 

 

(
1

2
)

−1

÷ (
1

2
)

−4

= 

 

Escribe cada expresión como una sola potencia. 

 

[22]6 = 

 

[−93]4 = 

 

[0.45−3]−2 = 

 

Expresa las siguientes potencias con exponente positivo 

 

6−3             

(√2)
−2

 

(
1

5
)

−3

 

 

(
1

4
)

−2

= 



 

 

 
1

2−4
   = 

 
Completa con 1, 0 o -1, según corresponda. 

 

(7 )
8

= 1 

{− [
−1

2
]

−5
} = 1  

 

18                =
1

18
 

 

División de potencias de igual base 

 

42 ÷ 4−5 = 

32 ÷ 3−4 ÷ 31 = 

(
1

7
)

0

÷ (
1

7
)

3

= 

 

TEMA 3: NOTACION CIENTIFICA 

 

Objetivo:  

❖ Calcular potencias con bases de 10 

❖ Escribir números reales en notación científica 

 

 Contenido:  1. Potencias de base de 10 

  2. Números en notación científica  

  3. Expresión de un numero decimal en notación científica. 

  4. Paso de notación científica a número decimal. 

Actividades y tareas 

Escribe cada numero en notación científica 

 

1. 824000000000  _______________________ 

2. 105.325  _______________________ 

3. 0.00000106  _______________________ 

4. -0.00000000000003 _______________________ 

5. 0.00000147  _______________________ 

 

Completa con el ejemplo 

 

1. 1.32  . 108   1.32 . 100000000  132000000 

2. 6.34  . 109   _______________  ____________ 



 

 

3. 5.4  . 1012   _________________  ________________ 

4. −3.4  . 10−6   _________________  ________________ 

5. 9. 0032  . 10−10  _________________  ________________ 

 

Calcula las siguientes potencias 

 

10−5= _______________________ 

103= _______________________ 

10−10= _______________________ 

1013= _______________________ 

 

Expresa cada número en notación científica 

 

0.0000000000007=    _____________________  -0.0000105= _______________ 

9000000000000=       _____________________  0.00301=       _______________ 

0.03=                            _____________________  5000000=      _______________ 

21000000000             ______________________ 0.010=            _______________ 

 

TEMA 4: RADICACION 

 

Objetivo:  

❖ Calcular la raíz de números reales 

❖ Simplificar expresiones radicales aritméticas y algebraicas 

 

 Contenido:  1. Propiedades de la radicación (El estudiante debe investigar los conceptos)  

a) Raíz de una multiplicación  

b) Raíz de una división 

c) Potencia de una raíz 

d) Raíz de una raíz 

Actividades y tareas 

 

Escribe una expresión equivalente a la expresión dad. Aplica la propiedad de la raíz de un producto o de 

la raíz de una división. 

 

a) √16 .81
4

 = 

b) √32 .5
5

 = 

c) √ 𝑘5𝑚65
 = 

d) √
27

8

3
= 



 

 

 

Escribe una expresión equivalente a la expresión dada. Aplica la propiedad de la potencia de una raíz. 

(√2
4

)
3

 

 

( √
25

4
)

2

 

Escribe una expresión equivalente a la expresión dada. Aplica la propiedad de la raíz de una raíz  

√√16= 

 

√√2
3

= 

 

√√2
34

= 

 

Simplifica las siguientes expresiones 

 

√196 

√𝑚4𝑦2𝑧2 

√𝑎6𝑏12𝑐246
 

√81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: 

Ciencias Sociales 

 

 

 
 

 



 

 

 

                        PROFESOR-FACILITADOR: EDWIN RODRÌGUEZ A.             Materia: Cívica 

                       GRADO: OCTAVO A, B, C, D, E 

                        PRIMER TRIMESTRE ACADÈMICO:  

 

                                                                            MODULO N° 1 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION 

                                                      CIVICA, LA SOCIEDAD, LA EDUCACION Y LA FAMILIA Y  

                                                      LA EVOLUCION DE LA SOCIEDAD DESDE SU ORIGEN Y  

                                                      COMO ES LA SOCIEDAD EN NUESTRO PAÍS.    

CONTENIDOS-CONCEPTUALES.                    

                                       ÁREA Nº 1_:   LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN. 

                                       TEMA N°1:      EDUCAR EN VALORES. 

                                       TEMA N°1:      LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LOS  

                                                                 PERÍODOS HISTÓRICOS. 

                                       TEMA N°2:     LA CULTURA Y EDUCACIÓN EN PANAMÁ. 

                                       TEMA N°3:      LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVA. 

 

                                                             ACTIVIDADES DE EVALUACIÒN SUGERIDAS 

                                                                                    INDICACIONES 

 

➢ DESTACAMOS QUÉ PARA EL DESARROLLO DEL MODULO N°1 ÉL DISCENTE DEBE 

CONSULTAR EL LIBRO DE TEXTO Y LA INFOGRAFÍA COMO FUENTE PRIMARIA PARA 

SU EJECUCIÓN.   

    

➢ EL MODULO N°1, SE REALIZARÁ CON ASIGNACIONES ACADÉMICAS PEDAGÓGICAS 

INDICADA POR EL PROFESOR DE LA CÁTEDRA. 

 

➢ LAS EVALUACIONES SERÁN SUMATIVAS DE NOTAS DIARIAS Y APRECIACIÓN. 

 



 

 

➢ DETALLAMOS QUÉ DE PERSISTIR ALGUNAS ANOMALIAS DEL AÑO ESCOLAR POR 

CAUSAS MAYOR AL DISCENTE POR ORDEN DEL DIRECCIÓN ACADÉMICAS Y ENTE 

RECTOR DE LA EDUCACIÓN SE EVALUAR´PRUEBA MENSUALES O TRIMESTRAL. 

 

➢ EVITAR COPY PAGE O PLAGIOS EN EL DISCENTE (ESTUDIANTE), SUS ASIGNACIONES 

SERÁN CONFIDENCIAL CON EL DOCENTE EVITAR LAS COPIAS CON SUS 

COMPAÑEROS (A), LAS ASIGNACIONES ACADÉMICAS DEBEN SER EN RESERVA. 

 

➢ LAS INDICACIONES Y ASIGNACIONES SE DARÁN POR AGENDA SEMANAL. 

 

➢ DETALLAMOS LAS SIGUIENTES ASIGNACIONES QUE EL DISCENTE REALIZARÁ DE 

MANERA VIRTUAL PARA SU RESPECTIVAS EVALUACIÓN 

DEL PRIMER TRIMESTRE ACADÉMICO. 

  

1. TALLERES TEORICOS Y PRÁCTICOS. 

2. MAPAS CONCEPTUALES  

3. CUADROS SINÓPTICOS. 

4. INVESTIGACIONES. 

5. ÁLBUNES CON ILUSTRACIONES.  

6. TAREAS. 

7. PALABRAGRAMA. (SOPA DE LETRAS). 

 

            

                                    TEMA N°1: EDUCAR EN VALORES. 

                                     ASIGNACIÓN ACADÉMICA A REALIZAR. 

 

 BUSCAR Y DESARROLLAR LOS SIGUIENTES TÉRMINOS DE CIVILIDAD. 

 

 

  

 

 

                GLOSARIO DE TÉRMINOS N°1. 

 

1.  EDUCACIÓN.                                               4. SOCIEDAD. 

2.  COSTUMBRES- CONSUETUDINARIO.     5. SOCIEDAD HUMANA. 



 

 

3.  CULTURA.                                                    6. VALORES. 

 

   EVALUACIÓN SUMATIVA DE NOTAS DIARIAS. 

    PONDERACIÓN (VALOR 10 PUNTOS). 

       ILUSTRAR GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

                                     OBSERVACIÓN: EVALUACIÓN SUMATIVAS DIARIAS Y APRECIACIÓN. 

 

 PRUEBA PARCIAL DE LOS CONCEPTOS DE VALORES 

 PRUEBA PARCIAL N°1 GLOSARIO DE TÉRMINOS N°1 

REFERENCIAS ENTREGADAS AL DISCENTE. 

 ILUSTRAR LOS VALORES DE CADA ESTUDIANTES SEIS (6), DESARROLLADOS. 

 REALIZACIÓN DE LAS PÁGINAS DEL LIBRO DE TEXTO 

DE LA PÁGINAS DE LA 19 A LA 21.  

 

                                         TEMA N°1:   LA SOCIEDAD Y LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LOS  

                                                                PERÍODOS HISTÓRICOS. 

                                          ASIGNACIÓN ACADÉMICAS POR REALIZAR. 

  

                                                     SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2020 

                                                           RESOLVER LAS SIGUIENTES INTERROGANTES. 

 

 

 

 

                                                                   PLANTEAMIENTO DE HECHO N°1 

 

1. ¿QUÉ CIVILIZACIONES FORMABAN PARTE DE MESOAMÉRICA? 

 

2. ¿CÓMO ERA LA EDUCACIÓN EN LOS PUEBLOS DE MESOAMÉRICA? 

2.1.  CALMÉCAC           EXPLIQUE. 



 

 

                                          2.2.  TELPOCHCALLI.    EXPLIQUE. 

                                          3.    ELABORE EL MAPA MENTAL DE LA PÁGINA NÚMERO (9). 

                                          4.   ¿CUÁLES ERAN LAS ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTIÁN EN LA  

                                                 ¿EN LA CIVILIZACIÓN AZTECA? 

                                          5.    DE LAS DISCIPLINAS ENSEÑADAS POR LOS AZTECAS ¿CUÁLES SE  

 ENSEÑAN ACTUALMENTE? COMPARAR. 

                                          6.    DESTAQUE QUE OTRO TIPO DE ESCUELA SE ENSEÑABA EN LA 

 CIVILIZACIÓN AZTECA.  

                                          7.    ¿DÓNDE ESTABA UBICADA LA CIVILIZACIÓN AZTECA Y DIGA SU 

                                                  ¿CAPITAL? 

  8.   ¿CÓMO ERA LA EDUCACIÓN EN LA CIVILIZACIÓN MAYA? 

                                          9.   ¿QUÉ ERA EL POPOL WUJ? 

                                         10.   CITE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CIVILIZACIÓN. 

                                         11.  ¿PORQUÉ HABÍA UNA EDUCACIÓN DIFERENCIADA PARA HOMBRES  

                                                  ¿Y MUJERES EN ESTA GRAN CIVILIZACIÓN? 

                                         12.  ¿DÓNDE ESTABA UBICADA ESTA GRAN CIVILIZACIÓN QUÉ PAÍSES  

                                                  ¿O TERRITORIOS ABARCABA ANTES Y ACTUALMENTE? 

                                         13.   ¿DÓNDE ESTABA UBICADA TERRITORIALMENTE LA CIVILIZACIÓN  

           ¿INCA? 

 14.   ¿CÓMO ERA EL SISTEMA POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 

 ¿CIVILIZACIÓN INCA? 

                                        15.   ¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA “AILLUS”, EN LENGUA QUECHUA? 

 

 

                                        16.   ¿CUÁLES ERAN LOS DOS TIPOS DE EDUCACIÓN EN LA CIVILIZACIÓN  

                                                 INCA? 

 EXPLIQUE LAS DOS EDUCACIONES DE ESTA CIVILIZACIÓN BIEN 

                                                  DETALLADA POR ESCRITO. 

 



 

 

 

                                                         EVALUCIÓN SUMATIVA DE NOTAS DIARIAS  

                                                           PONDERACIÓN (VALOR 16 PUNTOS). 

                                                            ILUSTRACIÓN DEL CUESTIONARIO N°1 

 

                                         OBSERVACIÓN: EVALUACIÓN SUMATIVA DIARIAS Y APRECIACIÓN. 

 

  REALIZACIÓN POR PARTE DE LOS DISCENTES (ESTUDIANTES), PRUEBA 

PARCIAL N°2. 

  REALIZACIÓN DE UN TALLER N°1, PARA EVALUACIÓN SUMATIVA 

DE APRECIACIÓN. 

REALICE EN UNA PÁGINA 8 ½ X 11 LA PIRAMIDES DE LAS  

ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DE LAS CIVILIZACIONES DE 

MESOAMÉRICA Y ANDINA 

 

✓ CIVILIZACIÓN AZTECA. 

✓ CIVILIZACIÓN MAYA. 

✓ CIVILIZACIÓN INCA. 

 

                                         TEMA N°2:   LA CULTURA Y EDUCACIÓN EN PANAMÁ. 

                                          ASIGNACIÓN ACADÉMICA POR ELABORAR. 

 

                                                                             TALLER TEMÁTICO N°1 

 INVESTIGACIÓN N°1. 

  LOS FINES DE LA EDUCACIÓN PANAMEÑAS. 

  LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PANAMEÑA. 

  EN QUE AÑO SE CREÓ LA LEY ÓRGANICA DE  

 EDUCACIÓN. 

  ¿QUIÉN ERA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUÉ  

 

  ¿RATIFICÓ LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN? 

   INVESTIGUE QUIÉN ERA EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 

  EN EL AÑO DE 1946. 

   CARACTERÍSTICA DE LA EDUCACIÓN PANAMEÑA. 

 

 

NOTAS EVALUACIÓN SUMATIVA DE DIARIAS 



 

 

                                                              PONDERACIÓN (VALOR 15 PUNTOS). 

                           

                                        LAS ASIGNACIONES ACADÉMICAS DEL LIBRO DE TEXTO SE EVALUARÁ 

                                        CUANDO SE RETOMEN LAS CLASES POR LA DIRECCIÓN ACADÉMICA. 

                                            

                                                        PRIMER TRIMESTRE ACADÉMICO 2020. 

                                                                  INICIO DEL AÑO ESCOLAR  

                                                            DEL  02 DE MARZO AL 29 DE MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASIGNATURA: GEOGRAFIA                                                                                                                                                              NIVEL: 8°  

DOCENTE: Yariela Sánchez                                              

SEMANA: 9 de marzo al 10 de Abril del 2020.                         TRIMESTRE: PRIMERO             TEMAS: EL CONTINENTE AMERICANO 
                                                                                                                                                                                ESTRUCTURA GEOGRÁFICA DE 
AMÉRICA 

 

CONTENIDOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS 

INDICACIONES 
GENERALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tema: El continente 
americano  

➢ Generalidades 
de América  

Reconoce las 
diferencias y 

similitudes de 

orden físico, 
económico, 

cultural, social y 
político para 

comparar el 

desarrollo de las 

diferentes regiones 

de América. 

 
 

 

1.Confeccione  un 
díptico sobre las 
generalidades de 
América 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confeccione un 
díptico basado en la 
lectura y análisis de 
las Páginas 8-13 del 
libro Dominios de 
Geografía 8. 
Debe contener 
presentación, 
desarrollo del 
contenido. 
Cinco conclusiones o 
aprendizajes 
adquiridos. 

CRITERIOS A EVALUAR 
 

PONDERACIÓN 

• Puntualidad 5 pts. 
 

• Creatividad 5 pts. 
 

• Ilustración 5 pts. 
 

• Contenido 5 pts. 

• Pulcritud 5 pts. 
 

AREA 1 NATURALEZA FÍSICA Y REGIONAL DEL TERRITORIO AMERICANO EN EL PLANETA TIERRA 

INDICADORES 

DE LOGRO 

➢ Señala y explica correctamente la posición geográfica del continente americano anotando en forma     correcta las coordenadas 

geográficas. 

➢ Explica con ejemplos concretos las ventajas y desventajas en las relaciones internacionales con otros países del mundo 

tomando en cuenta la posición geográfica. 



 

 

Tema: El continente 
americano  

➢ Generalidades 
de América 

Analiza las 
características físicas 
geográficas del 
continente americano 

1. Realiza taller del 
libro de texto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lea cuidadosamente 
las páginas 8-13, 
analice la lectura y 
responda el taller de 
la página 14 y 15 de 
su libro de texto. 
Utilice lápiz para 
sustentar sus 
respuestas. En la 
parte n°3 del taller 
debe colorear el 
mapa señalado. 

 

CRITERIOS A EVALUAR 
 

PONDERACIÓN 

• Puntualidad 5 pts. 
 

• Ortografía 5 pts. 
 

• Contenido 5 pts. 
 

• Pulcritud 5 pts. 

Tema:  Estructura 
geográfica  del 
continente americano 
-División político 
administrativa. 
-División regional  
-División Cultural  
-     

 

Analiza la posición 
geográfica del 

continente Americano 
en el planeta para 

comprender las 
ventajas y desventajas 
en sus relaciones con 

otros países del 

mundo. 
 

3.Localiza en un mapa 
los puntos extremos, 
límites y regiones  del 
continente americano. 
 
 

 Utilizando un mapa 
de trabajo (político) 
proceda a colocar 
sus límites, regiones, 
océanos, puntos 
extremos, 
hemisferio, y 
coloque los nombres 
respectivos a cada 
país de América.  
Utilizar como 
referencias los 
mapas contenidos en 
las páginas 18-25 del 
libro en uso. 

CRITERIOS A 
EVALUAR 

PONDERACIÓN 
 

• Puntualidad 5 pts. 
 

• Titulo 5 pts. 
 

• Leyenda 5 pts. 
 

• Coloreado 5 pts. 
 

• Límites y 
puntos 
extremos  

5 pts. 
 

• Regiones y 
océanos  

5 pts. 
 

• Hemisferio  

• Países  

10 pts. 
 

 



 

 

MATERIA DE HISTORIA DE PANAMÁ PARA LOS GRUPOS DE 7 

Profesor: Ricardo Lewis 

  

 TEMA                                SUB TEMA                         DESRROLLO                    PUNTOS                   

LA AMÉRICA, PRE 
COLOMBINA.  

Teoría del hombre 
americano 

Explique la teoría 
aloctonista, la teoría 
autoctonista .  En qué 
países fue 
promovidos y su 
autor. 
Además, dibujar el 
mapa en la cual 
representa la llegada 
de los primeros 
pobladores; páginas 
del libro 8 a la 13. 
Libro de 8 grado  
recomendado por el 
centro educativo. 

Cada teoría cuenta 
con un puntaje de 5 
puntos. Y el mapa de 
10 puntos.  
Total de puntos 20. 

     TEMA 2 Período histórico en 
América.  

Desarrollar el modo 
de vida de las 
sociedades primitivas 
americanas.  Y haga 
una comparación de 3 
etapas de   los 
diferentes períodos 
de la historia.  
Explicando a que se 
dedicaban y las 
diferentes formas de 
vida en cada período. 
Páginas de libro de la 
16 a la 19. Libro de 8 
grado recomendado 
por el centro 
educativo. 

 
Puntaje, de este 
desarrollo es de 20 
puntos. 

     

    

    

 

 

 



 

 

 

 

 

Materia: 

Ciencias Naturales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Profesores: Zua Solís, César Tuñón                                                                Grupos: A, B, C, D y E 

Temas: # 1: Sistema Circulatorio # 2: Sistema Inmunológico 

 

Objetivos de logro: 

1. Relacionar de manera oral y gráfica, la función de los diferentes componentes del sistema 

inmunológico con la manera como nuestro cuerpo se defiende ante las enfermedades. 

2. Armar modelos que le permiten explicar y sustentar la forma en que nuestro sistema 

sanguíneo e inmunológico se relacionan y actúan. 

3. Expresar y demostrar en su comportamiento la importancia de un cuidado adecuado para que 

los sistemas trabajen de forma efectiva. 

4. Distinguir y compara en un cuadro descriptivo los componentes de la sangre de manera que 

conoce su función e importancia. 

5. Relacionar la función de los diferentes componentes del sistema sanguíneo e inmunológico en 

la defensa del cuerpo. 

6. Distinguir las diferentes sustancias químicas (hormonas) causantes de los cambios en los 

cuerpos. 

7. Demostrar la importancia de conocer su cuerpo y mantenerlo sano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Circulatorio 

 



 

 

 

El sistema circulatorio está integrado por el corazón, órgano central propulsor de la sangre, y por una 

serie de venas, arterias y vasos capilares ramificados por todo el cuerpo. 

La función principal del aparato circulatorio consiste en llevar nutrientes, gases (oxígeno), hormonas y 

células sanguíneas a las células del cuerpo, recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar 

después en los riñones y en el aire exhalado por los pulmones, cargado de dióxido de carbono (CO2). 

Además, defiende el cuerpo de infecciones y ayuda a estabilizar la temperatura y el pH para el correcto 

funcionamiento del organismo y mantener la homeostasis. 

 

Componentes del sistema circulatorio 

Estos componentes son: corazón, arterias, venas, capilares y el tejido sanguíneo. 

Enfermedades del sistema circulatorio 

Algunas de las enfermedades del sistema circulatorio son: anemia, hemofilia, arritmias, 

arterioesclerosis, hemorroides, insuficiencia cardiaca, flebitis, hipertensión e infarto. 

 

Medidas para mejorar la salud del sistema circulatorio 

✓ Mantener una dieta balanceada y un peso acorde con la edad y el sexo del individuo. 



 

 

✓ El ejercicio es fundamental para mantener la salud del sistema circulatorio. 

✓ Llevar una vida sana mental y emocionalmente. 

✓ No consumir productos tóxicos como el cigarro u otras drogas.  

 

Nota: El contenido más a detalle se encuentra en las páginas 8 a 20. 

Actividades 

I. Analiza y comenta 

a. ¿Qué enfermedades del sistema circulatorio conoces? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

 

b. ¿Pueden estas enfermedades producir la muerte? 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

c. De los siguientes hábitos: mantener un peso saludable, comer saludable, mejorar sus 

relaciones familiares, hacer ejercicio, descansar de 8 a 10 horas, visitar a un médico 

regularmente; ¿Cuáles de estos hábitos no posees?, ¿cuáles debes mejorar? 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________. 

 

 

II. Interpreta 

a. Analiza la estructura y función del sistema circulatorio y determina por qué a través de 

él se está expuesto a diversas enfermedades. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________. 

 

b. Enumere los componentes de la sangre: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________. 

 

c. Observa la imagen del sistema circulatorio y contesta. 



 

 

¿cómo se transporta la sangre? 

¿por qué tienen diferentes colores? 

¿cómo se llaman los conductos representados con rojo y azul? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Observa la imagen de la estructura del corazón 



 

 

 

Anota las venas y las arterias principales. ¿Qué correspondencia o relación hay entre ellas? 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

e. Observa la imagen y contesta lo siguiente: 

 
 

i. ¿dónde ocurre el cambio entre arterias y venas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

iii. ¿están todas las células en contacto con arterias y venas? 



 

 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

iv. ¿dónde se ubican los capilares? Deduce cuál es la función de los capilares. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

f. Anote los componentes de la sangre 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________. 

 

III. Investiga 

a. ¿Qué pasa cuando las válvulas o arterias que llegan al corazón se obstruyen? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________. 

 

b. ¿Cuál es la utilidad de los exámenes de sangre? 

¿Cuáles valores se miden? 

¿Qué significa cada valor? 



 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________. 

 

IV. Contesta 

1. ¿Qué relación existe entre el sistema sanguíneo y el sistema inmune? 

2. ¿Cómo llegan los glóbulos blancos a la linfa? 

3. ¿Cuál función desempeñan los glóbulos blancos en el sistema inmunológico? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________. 

 

V. Indaga 

En algunas fuentes, acerca de algunas enfermedades del sistema circulatorio, diferentes a las 

citadas en el texto. Incluye causas, síntomas y tratamiento. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________. 

 

 

VI. Completar 

a. Completa el siguiente crucigrama sobre el sistema circulatorio. 



 

 

 
 

 

 

Sistema Inmunológico 

 

 



 

 

 

El cuerpo está en constante lucha ante una gran variedad de microorganismos 

infecciosos, como bacterias, virus y hongos. Estos microorganismos pueden provocar 

múltiples infecciones, algunas relativamente comunes y, por lo general, no muy serias, 

como la gripe o la varicela, y otras menos comunes y más serias, como la meningitis. 

El sistema inmunológico actúa en contra de los elementos invasores en pro de la 

defensa del todo el organismo. 

El sistema inmunológico tiene entre sus funciones, reconocer sustancias extrañas al 

cuerpo, llamadas antígenos, y reaccionar contra ellas. Estas sustancias pueden ser 

microorganismos que causan enfermedades infecciosas, órganos o tejidos trasplantados 

de otro individuo, o hasta tumores en nuestro cuerpo. También pueden ser venenos y 

drogas.   

 

Anatomía del sistema inmunológico 

Los órganos que forman parte del sistema inmunológico se llaman órganos linfoides. 

 

Tejidos del sistema inmunológico 

Los tejidos del sistema inmunológico son: Placas de Peyer, la linfa, médula ósea. 

 

Células hemáticas 

Las células hemáticas son: macrófagos, linfocitos y granulocitos. 

Nota: la profundidad del contenido de este tema se encuentra desarrollados en las 

páginas 24-31. 

 

Actividades 

I. Analiza  

A. ¿Conoces enfermedades que debiliten el sistema inmunológico? 

Menciónalas 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________. 

 

B. ¿Qué relación existe entre los órganos y tejidos y los tipos de inmunidad? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________. 

 

C. ¿Por qué son necesarios los macrófagos?  

¿Hay macrófagos en la sangre y en la linfa? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________________________. 

 



 

 

 

II. Interpreta 

A. Escribe el nombre de los órganos del sistema inmunológico 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________. 

 

B. ¿Dónde están ubicados los nódulos linfáticos? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

. 

 

C. Establece la relación entre los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________. 

 

D. ¿Qué relación existe entre las células sanguíneas, el sistema circulatorio y el 

inmunológico? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: 

Expresiones Artísticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Profesora: Nepthalys Itzel Romero Sanjur. 
Nivel 8° Grado. 

OBJETIVO ESPECIFICO.   CONTENIDOS.  ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR. 
1.Aplica su creatividad en la 

elaboración de su portada, en la 

libreta de expresiones artísticas. 

2. Escribe su Reflexión Bíblica 

y presenta su dibujo relacionado 

al escrito. 

3.Conoce las letras del himno 

del colegio su entonación y 

melodía. 

4. Presenta los aportes más 
significativos en el 
arte, de cada cultura de las 
civilizaciones antiguas del 
cercano oriente. 
 
5. Elabora creativamente un 
dibujo con un tema de su 
propia elección. 
 
6.EJE TRANSVERSAL: 
*Semana Santa* 
Aprecia y analiza los pasajes 
bíblicos, de la 
Semana Santa, escribe un 
versículo y presenta tu dibujo, 
como aporte al arte en las 
expresiones artísticas.  
NOTA ESPECIAL. 

Los 3 primeros puntos fueron 
trabajados y explicados en 
clases en la semana de 
apresto. 
 
 

1. Dibujo y nombre para la 
presentación de su portada. 
 
 2. Dibujo de su Reflexión 
Bíblica.  
3. Himno del Centro Bilingüe 
Vista Alegre. 
4. La Historia del Arte.  
- El arte de las civilizaciones 
antiguas del cercano oriente. 
-Mesopotamia,  
 Babilonia. 
 Los medos. - Los caldeos. 
Los asirios. - Los persas. 
Los hebreos.  
 Los fenicios. - Los Sumerios. 
5. El dibujo y la pintura. 
-Flora.  (panameña) 
-Fauna. (panameña). 
 
6. Tema libre: Dibujo alusivo a 
la semana santa de su 
versículo. 
 NOTA ESPECIAL. 
Todos los temas, tiene que 
tener su título (marco 
decorativo, tipo de letra 
mayúscula abierta –cursiva-
antes su dibujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.Hace su dibujo, aplicando su creatividad en su 

acabado. 

2.Presenta su dibujo relacionado a la Reflexión 

Bíblica. (Técnica: lápices de colores.) 

 3.Escribe el himno C.B.V.A. en letras cursiva, 

en su libreta y de fondo dibuja un pergamino 

pinta con lápices de colores usa tu creatividad. 

4. Busca imagen por medio de la web, acerca de 
la historia del arte de las civilizaciones antiguas 
del cercano oriente y presenta un dibujo de tu 
preferencia escoge una de las civilizaciones. 
(Técnica Acuarela). 
 

 

5. Realiza dibujos de libre 
elección para desarrollar su creatividad y 
contribuir a la belleza estética de la flora y 
fauna panameña. (Técnica tempera) 
 
6.Escoge un versículo bíblico, lo copia en su 
libreta de expresiones artísticas e interprete su 
conocimiento en la realización de su dibujo. 

(Técnica: Colores Cálidos). 
Sumativa.(Rubrica de evaluación por la docente 
copia) 
Primer Mensual. 
NOTA ESPECIAL. 
Apreciados estudiantes, seguir las secuencias 
lógicas de los temas en su libreta.   
Todos los temas son notas sumativas. 
(Rubrica de evaluación por la docente copia 
delos criterios a evaluar.) 
 
 

. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: 

Educación Física  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Profesor: Jahir Amaya.                                       

Grado  8° 

Materia: Salud y Educación Física. 

Modulo 1 

 

1. Juegos recreativos. 

Objetivos: al realizar juegos recreativos beneficia a cada participante a adquirir 

destrezas y habilidades aplicables en los fundamentos deportivos y en la vida 

cotidiana. 

 
1. ¿Defina que son juegos recreativos? 

2. ¿Mencione los beneficios de realizar juegos recreativos? 

3. ¿Mencione 5 juegos recreativos y su objetivo en la educación física? 

4. ¿Que son juegos predeportivos? 

5. ¿Cómo se dividen los juegos predeportivos? 

6. ¿Mencione 5 juegos predeportivos y defínalos? 

 
2. Actividad física 

Objetivo: la práctica de actividad física en beneficio de la salud y el funcionamiento 

fisiológico del organismo. 

 
1. ¿Defina que es actividad física? 

2. ¿Mencione los beneficios de la actividad física? 

3. ¿Cómo se clasifica la actividad física? 

4. ¿Mencione 5 Actividades físicas para mejorar su rendimiento? 

 
3. Natación 

Objetivo: aplicar las actividades acuáticas en beneficio de la salud del participante. 

 
1. ¿Defina que es la natación? 

2. ¿Diga los beneficios de la natación? 

3. ¿Mencione las medidas de la piscina olímpica? 

4. ¿En cuántos estilos se divide la natación? 

5. ¿Defina que es el estilo pecho o braza? 
 

 

➢ El módulo debe ser ilustrado 
 



 

 

 

 

 

Materia: 

Familia y Desarrollo 

Comunitario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIA: FAMILIA Y DESARROLLO COMUNITARIO 

PROFESORA: MERCEDES AKINS 

NIVEL: 8° 

 
 

TEMA N° 1 

EL PRESUPUESTO 

OBJETIVO: Conocer la importancia del presupuesto 

ACTIVIDADES: 

1.INVESTIGUE con sus acudientes la importancia del presupuesto familiar. 

2. Elabore un presupuesto  con el tema “El presupuesto en la familia” ANEXO. 

3.Desarrolla con ayuda del diccionario el significado de las siguientes palabras 

 

                                                                  GLOSARIO 

Presupuesto 

Hogar 

Crédito 

Gastos 

Ingresos 

Egresos 

Finanzas 

Economía 

Prestamos 

Porcentaje 

 

TEMA N°2 

HISTORIAL DE CRÉDITO 

OBJETIVO:Reconocer la importancia del  crédito como carta de presentación. 

ACTIVIDADES: 



 

 

1.¿ Que es la Asociación Panameña de Crédito APC? 

2. ¿ A que contribuye la APC? 

 

 

 

TEMA N°3 

IPACOOP 

OBJETIVO: Valorar la importancia del  cooperativismo como forma de ahorro.  

ACTIVIDADES: 

1.INVESTIGUE. 

  ¿ Cuál es la misión y visión del  IPACOOP? 

  ¿Cuáles son las funciones del  IPACOOP? 

 

TEMA N° 4 

MANUALIDAD 

OBJETIVO: Confecciona manualidades para su beneficio. 

ACTIVIDADES: Proyecto  en casa 

1. Confeccionar alcancía con material reciclado 

2. Presentar su alcancía  junto  a  tarjeta de  ahorro confeccionada por el estudiante 

3.  Escribir en la tarjeta  las cantidades que  está  ahorrando 

 

 

 

                                                                    BENDICIONES 

                                    

 

                                               “ RECUERDE MANTENER LAS MEDIDAS HIGIENICAS” 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Materia: 

Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Profesora: Kaisi Hernández 

Materia Informática  

GRUPO: 8º A, B, C, D, E 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

@ Conocer la utilización del procesador de texto Word. 

@  Modificar, cuadro de texto e imágenes de un documento del procesador de 

textos Word. 

@ Conocer que es un hipervínculo,  y su función. 

 

INTRODUCCIÓN 

Es este módulo, veras las posibles aplicaciones de la utilización del procesador de texto 

Word. 

Procesador de texto, como lo sugiere su nombre, es un software (un programa) creado para 

procesar, es decir para trabajar con texto: moldearlos armarlos, darles formatos específicos 

y enriquecerlos del mil maneras.  

 

Insertar cuadros de texto 

 

Los cuadros de texto son útiles cuando quieres que el lector fije su atención en un texto o 

cuando quieres tener la facilidad de mover un texto a cualquier parte del documento. 

Puedes descargar el siguiente ejemplo para que sigas los pasos junto a nosotros. 

 

Pasos para insertar cuadros de texto: 

▪ Paso 1: Selecciona la pestaña Insertar en la Cinta de opciones, y haz clic e el botón 

Cuadro de texto que se encuentra ubicado en el grupo Texto. 

▪ Paso 2: En el menú selecciona la opción Dibujar cuadro de texto o Construir cuadro 

de texto. 

▪ Paso 3: Si seleccionaste Construir cuadro de texto, haz clic izquierdo en el cuadro 

de texto que deseas usar y este aparecerá en el documento. 

▪ Paso 4: Si seleccionaste Dibujar cuadro de texto, el cursor se convertirá en una cruz. 

Haz clic izquierdo con el mouse y, mientras los sostienes, arrastra el mouse hasta que 

el cuadro esté del tamaño que lo deseas. 

 

Cambia el estilo de un cuadro de texto: 

▪ Paso 1: Selecciona el  cuadro de texto. Verás que aparecerá una nueva pestaña 

llamada Formato. Si haces clic allí, vas a encontrar herramientas para editar el cuadro 

de texto. 

  

▪ Paso 2: Selecciona la pestaña Formato y haz clic en la flecha desplegable Más, 

ubicada en el grupo Estilos del cuadro de texto. De esta forma podrás ver más 

opciones de estilo. 

▪ Paso 3: Mueve el cursor sobre los estilos para que puedas previsualizar en el 

documento para cada estilo. Finalmente, haz clic izquierdo en un estilo para 

seleccionarlo. 

 



 

 

Cambiar el relleno del cuadro de texto: 

▪ Paso 1: Selecciona el cuadro de texto. Una nueva pestaña de Formato aparecerá con 

las herramientas del cuadro de texto. 

▪ Paso 2: Haz clic en botón Relleno de forma para abrir la lista desplegable y 

seleccionar el color que llevará el cuadro de texto. 

▪ Paso 3: Haz clic izquierdo para selecciona el color que llevará el cuadro de texto. 

  

Personalizar los cuadros de texto 

Los cuadros de texto también los puedes personalizar como más te gusten. Entre las 

características que puedes cambiar se encuentra su contorno y su forma. Además, los puedes 

mover y cambiar de tamaño.  

 

Cambiar el contorno de un cuadro de texto: 

▪ Paso 1: Selecciona el cuadro de texto. Verás que en la Cinta de opciones aparecerá 

una nueva pestaña llamada Formato. Allí, aparecerá las herramientas para modificar 

el cuadro de texto. 

▪ Paso 2: Haz clic en el botón Contorno de formato. Verás que aparece una lista 

desplegable con varias opciones donde deberás seleccionar el color que llevará el 

contorno de cuadro de texto. Para ello, sólo debes hacer clic sobre el color. 

  

Cambiar la forma de cuadro de texto: 

▪ Paso 1: Selecciona el cuadro de texto. Verás que en la Cinta de opciones aparecerá 

una nueva pestaña llamada Formato. Allí, vas a encontrar las herramientas que 

necesitas para modificar el cuadro de texto. 

▪ Paso 2: Haz clic en el botón Cambiar forma para ver la lista desplegable con todas 

la opciones. Finalmente, haz clic en una para aplicarla al cuadro de texto. 

  

Cómo mover un cuadro de texto: 

▪ Paso 1: Haz clic izquierdo en el cuadro de texto. Podrás notar que tu cursor se 

convierte en una flecha de cuadro puntas. 

▪ Paso 2: Mientras sostienes el botón del mouse, arrastra el cuadro de diálogo al lugar 

donde deseas del documento donde estará ubicado. Finalmente, libera el botón del 

mouse. 

 

Insertar imágenes  

Las fotos o imágenes pueden ser agregadas a documentos de Word para luego cambiarles el 

formado de diferentes formas. 

 

Pasos para insertar una imagen 

▪ Paso 1: Ubica el cursor donde desees que aparezca la imagen y selecciona la pestaña 

Insertar. 

▪ Paso 2: Haz clic en la opción Imagen ubicada en el grupo de Ilustraciones. Verás que 

la ventana de Insertar imagen aparecerá. 

  

▪ Paso 3: Selecciona el archivo de la imagen en tu computador y haz clic en el botón 

Insertar. La imagen aparecerá en tu documento. 



 

 

 

▪ Paso 4: Haz clic sobre la imagen. Luego, vuelve a hacer clic izquierdo en una de las 

manillas de la esquina, y con el botón del mouse sostenido, ajusta la el tamaño de la 

imagen, hasta lograr el deseado. 

  

Aplicar efectos a las imágenes 

 

Si la imagen que insertaste en el documento no cumple con los estándares gráficos que 

necesitas puedes editarla y agregarle algunos efectos. 

¿Cómo ajustar el texto alrededor de una imagen? 

▪ Paso 1: Selecciona la imagen y haz clic en la pestaña Formato. Allí, selecciona la 

opción Ajuste de texto ubicada en el grupo Organizar. 

▪ Paso 2: Haz clic en la opción Estrecho y mueve la imagen alrededor del documento. 

Notarás cómo el texto se ajusta a la imagen. 

  

Si no logras ajustar el texto a la imagen del modo que deseas, haz clic en Ajuste del Texto y 

selecciona Modificar puntos de ajuste. 

Pasos para aplicar efectos de sombra a la imagen 

▪ Paso 1: Selecciona la imagen y haz clic en la pestaña Formato. 

▪ Paso 2: Haz clic en la opción Efectos de Sombra y un menú aparecerá. Luego, elige 

el estilo de sombra que deseas agregar a la imagen. 

  

Pasos para añadir bordes a las imágenes: 

▪ Paso 1: Selecciona la imagen  y haz clic en la pestaña Formato. 

▪ Paso 2: Haz clic izquierdo en la opción Borde de la Imagen y selecciona un color. 

▪ Paso 3: Selecciona la opción Grosor, ubicada en el grupo Borde, y escoge una línea. 

 

Hipervínculos 

Puedes crear hipervínculos o enlaces en tu documento de Word que te lleven a páginas web, 

direcciones de correo electrónico, a otra parte del mismo documento o a otros archivos para 

que la persona que lo lea tenga más opciones de navegación. 

Los hipervínculos o enlaces están compuestos por dos partes: la dirección del enlace (página 

Web, correo electrónico, archivo u otra cosa que desees enlazar) y el texto enlazado.  

Pasos para crear hipervínculos o enlaces 

▪ Paso 1: Selecciona el texto o imagen que deseas convertir en un hipervínculo, 

selecciona la pestaña Insertar y haz clic en la opción Hipervínculo, ubicado en el 

grupo Links. 

▪ Paso 2: Verás que aparece el cuadro de diálogo Insertar hipervínculo. En el espacio 

Texto  aparecerá el texto que seleccionaste. 

▪ Paso 3: En la parte inferior encontrarás el campo Dirección. Allí, escribe la dirección 

o del lugar con el que deseas conectar el texto. 

▪ Paso 4: Finalmente, haz clic en el botón Aceptar. Verás que el texto o imagen que 

seleccionaste se convertirá en un hipervínculo. Por lo general, cuando es texto 

aparece de un color diferente. 

▪ Puedes visitar este enlace. 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JCwo5LHb_rI 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JCwo5LHb_rI


 

 

EJERCICIO PRÁCTICO #1 

Tema: Procesador de texto  

Valor total 30pts. 

Indicación General:  

1. Desarrolla todas las actividades usando como guía el material del contenido.  

2. Para evitar el plagio, use su creatividad y aplique la opción formato según sea el caso.  

3. Se evaluara la creatividad 

4. Envié su dirección de correo electrónico, con su nombre y grado al correo de la profesora: 

teacher.kaisi@gmail.com (esta opción se usara, para trabajos en grupo por GOOGLE 

DRIVE, recuerde la explicación práctica, en clase) 

 

 Parte #1. Siga las indicaciones para realizar con éxito el ejercicio práctico. 

 

1. Crea un vínculo con la palabra Word, que lo lleve a un enlace del tema. (10 pts.) 

2. Inserta un cuadro de texto. (10 pts.) 

- Selecciona el cuadro de texto 

- Escriba el nombre INFORMÁTICA  

- Aplica formato de relleno 

- Contorno de relleno, al texto y al cuadro de texto. 

3. Inserte tres párrafos acerca de la informática. (10 pts.) 

- A cada párrafo agregue una imagen relacionada 

- Aplique tres ajustes de textos,  diferentes a cada párrafo con la imagen incluida 

- Agregue formato de borde y sombra a cada imagen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:teacher.kaisi@gmail.com


 

 

EJERCICIO PRÁCTICO #2 

Mapa conceptual en Coggle.it 

 

Indicación General:  

 

1. Desarrolla un mapa conceptual, usando como guía el material del contenido.  

 

2. Para su entrega, primero constrúyalo usando la facilidad en https://coggle.it/ luego lo 

guarda en una carpeta de su equipo para posterior enviarlo, ya sea como imagen o PDF. 

 

 

3. Consulta los siguientes enlaces, para ver el entorno de la herramienta y función de la 

misma. 

https://coggle.it/diagram/VhaqakGy7KBpHuGZ/t/mapas-mentales 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=bpWyLIHVz_U 

 

4.  Rúbrica de evaluación: Valor total 50 pts. 

 

Criterios Puntaje 

Contenido (15pts.) 
 

Estructura del contenido (10pts.) 
 

Recursos multimedios (15pts.) 
 

Fecha de entrega (10pts.) 
 

TOTAL   

 

https://coggle.it/diagram/VhaqakGy7KBpHuGZ/t/mapas-mentales
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=bpWyLIHVz_U


 

 

5. Para evitar el plagio, use su creatividad y aplique la opción formato según sea el caso.  

6. Se evaluara la creatividad 

7. Envié su dirección de correo electrónico, con su nombre y grado al correo de la profesora: 

teacher.kaisi@gmail.com (esta opción se usara, para trabajos en grupo por GOOGLE 

DRIVE, recuerde la explicación práctica, en clase) 
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Materia: 

Formación Cristiana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULOS PARA 8º A, B, C, D, E   Nº1 

PROFESORA: DORIS GALVEZ 

 

TEMAS A REALIZAR: 

DESARROLLAR LOS TALLERES DEL ESTUDIO 1, 2, 3, 4, 5, DE SU LIBRO ESCOLARES BIBLICOS SUPERIOR II 

EN EL MISMO LIBRO 

INVESTIGACION DE LA PASION DE CRISTO Y SU RESURECCION   

OBSERVACIONES: 

 EL CONTENIDO DE LA INVESTIGACION SON DE 6 PAGINAS  DEBE PRESENTAR LO SIGUIENTE: CON HOJA 

DE PRESENTACION, INDICE, INTRODUCCION, CONTENIDO, CONCLUSION, Y ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Materia: 

Contabilidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFESORA:  KARYNTHYA FERREIRA 

CORREO: karynthyaferreira@hotmail.com 

MATERIA: CONTABILIDAD                                                             NIVEL:  8vos. A B C D y E. 

OBJETIVO GENERAL: 

Relacionar al estudiante con los diferentes tipos de cuentas contables  y su clasificación. 

Objetivos específicos: 

1. Definir el concepto de cuenta y sus componentes. 

2. Resaltar los aspectos más importantes de las cuentas contables 

3. Conocer los tipos de cuentas contables y su clasificación. 

DESARROLLE SU ASIGNACION A CONCIENCIA Y RECUERDE QUE EL LIMITE DEL APRENDIZAJE 

DEPENDE DE USTED Y SU INTERES…TODO LO DEMAS ES GANANCIA. 

1. Vocabulario No.1  

Activo, pasivo, capital, ingreso, costo, gasto, caja menuda, banco, cuentas por cobrar, 

equipo rodante, equipo de oficina, materiales de oficina, edificio, terreno, cuentas por 

pagar, hipoteca, prestamos por pagar, documentos por pagar, servicios prestados, 

ventas, mano de obra, materia prima, contabilidad, catálogo de cuentas, cuentas reales 

o permanentes y cuentas nominales o temporales. 

Deben buscar el significado e ilustrar. 
2. Clasifique las siguientes cuentas en Activo, Pasivo, Capital, Ingreso, Costo y Gasto………….25 

puntos 

CUENTA CONTABLE CLASIFICACION 

Caja  

Electricidad  

Cuentas por cobrar  

Materia prima  

Banco  

Maquinaria  

Ventas  

Doris Gálvez Capital  

Dinero en efectivo  

Camiones  

Mobiliario de oficina  

Local  

Aires acondicionados  

Computadoras  

Equipo rodante  

Planta eléctrica  

Servicio de cable  

Suministro de agua  

Facturas que se le deben a los acreedores  



 

 

Préstamos a Banco Continental  

Hipoteca  

Mano de obra  

Terreno  

Servicios prestados  

Tania Pérez Capital  

 

3. Escoge la mejor respuesta y enciérrala en un círculo………10 puntos 

1. Activos: 

a. Son las deudas de la empresa. 

b. Son los bienes que posee la empresa. 

c. Es la inversión del dueño. 

2. Cuentas Reales: 

a. Son las que se cierran al final del periodo. 

b. Son las que no cierran al final del periodo. 

c. Ninguna de las anteriores. 

3. Cuentas Nominales: 

a. Son las que se cierran al final del periodo. 

b. Son las que no cierran al fina l del periodo. 

c. Ninguna de las anteriores. 

4. Ejemplo de activos: 

a. Caja, banco, cuentas por cobrar y capital. 

b. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, equipos. 

c. Mobiliario, edificio, terreno, cuentas por cobrar. 

5. Pasivos.  

a. Son las deudas de la empresa. 

b. Son los bienes que posee la empresa. 

c. Es la inversión del dueño 

6. Capital: 

a. Son las deudas de la empresa. 

b. Son los bienes que posee la empresa. 

c. Es la inversión del dueño. 

7. Los activos aumentan y tienen saldo: 

a. Debito  

b. Crédito 

8. Los pasivos aumentan y tienen saldo: 

a. Debito 

b. Crédito 

9. El capital aumenta por: 

a. Debito 

b. Crédito. 

10. Son ejemplos de cuentas de Ingresos: 

a. Mano de obra y materia prima 

b. Caja banco y maquinaria. 



 

 

c. Ventas y servicios prestados. 

4. Llenar espacios………………..17 puntos. 

1. Son ejemplos de activos:  

a._________________________ 

b. ________________________ 

c. ________________________ 

2. Son ejemplos de Costos: 

a. ________________________ 

b. ________________________ 

3. Menciones los dos grandes grupos de cuentas contables que existen: 

a. _____________________________________________ 

b. _____________________________________________  

4. Son ejemplos de gastos: 

a. __________________________________ 

b. __________________________________ 

c. __________________________________ 

d. __________________________________ 

5. Mencione los tres tipos de cuentas reales que conoces: 

a. _____________________________ 

b. _____________________________ 

c. _____________________________ 

6. Menciones los tres tipos de cuentas temporales que conoces: 

a. ___________________________ 

b. ___________________________ 

c. ___________________________ 

5. Coloque los nombres correspondientes a los elementos de una cuenta contable: 

                                                1. __________CAJA______(01)________  2. 

                               3.       Dr                    I                     Cr       4. 

                                                                  I 

                                       1,500.0              I                2,500.00        5. 

                6.             1,000.00                  I 

                                                                  I 

1. _____________________________    2.  ______________________________ 

3. _______________________________ 4.___________________________ 

5._______________________________  6. _________________________ 

ENVIAR EL MODULO RESUELTO A MI CORREO:  ASUNTO: nombre y salón al que pertenece. 

QUE EL SEÑOR JESUS LOS BENDIGA Y LES LLENE DE SABIDURIA……… 

 


