
COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

Monumento Histórico y Arquitectónico de Medellín 
Orquídea de Oro – Concejo de Medellín 

TAREAS 8º 

DOCENTE GLORIA CAICEDO MESA 

ASIGNATURA ED. RELIGIOSA GRUPO 8º 
AÑO 2019 PERIODO III 

 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 1 
 

SEMANA DE ENTREGA PRIMERA 

INTENSIONALIDAD Emplear medios diferentes al aula de clase para que sean 
los estudiantes sean los que confronten los conocimientos 
previos que poseen frente a dichos temas y que se 
evidencie en el trabajo de clase la capacidad para fortalecer 
las competencias que desarrollaremos durante el período 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

PERSONALES 
Orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y 
adaptación al cambio. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Desarrollar la consulta sobre LAS PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS POLÍTICAS Y RELIGIOSAS DEL PUEBLO EN EL 

QUE VIVIÓ JESÚS  y presentarán esta consulta por medio de 
una mini cartelera ELABORADA EN EL CUADERNO y CON UN 
COMPROMISO A NIVEL FAMILIAR DE COMO ESTA 
ENSEÑANAZA DE JESUS es vivida a nivel Familiar, DEBE 
ESTAR FIRMADA LA MINICARTELERA por parte de los Padres 
de Familia 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes consignarán la malla curricular del período 
que está escrita en la plataforma institucional, 
adicionalmente los estudiantes deben traer material de 
referencia para consultar en la CLASE sobre el tema a 
desarrollar e igualmente debe traer material para elaborar 
una mini cartelera en el cuaderno (laminas, recortes de 
revista, prensa, entre otros recursos) y durante la clase 
elaborarán la mini cartelera en el cuaderno 
 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-
11o-material-para-profes-de-reli/. 
Sagrada Biblia. Ortiz Eslava María Edith. P. Jiménez Rodríguez 
Manuel José. compromiso. Editorial Paulinas. Hermanas 
Vicentinas. Mi opción por el bien. Editorial Kimpres. Ltda. 
Conferencia Episcopal de Colombia (Ed.). (2017). Estándares para 
la Educación Religiosa Escolar [ERE] de la Conferencia Episcopal 
de Colombia. Bogotá, D.C: Delfín Ltda 

 
 

https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-11o-material-para-profes-de-reli/
https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-11o-material-para-profes-de-reli/
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DOCENTE GLORIA CAICEDO MESA 

ASIGNATURA ED. RELIGIOSA GRUPO 8 
AÑO 2019 PERIODO III 

 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 2 

 
SEMANA DE ENTREGA SEGUNDA 
INTENSIONALIDAD Emplear medios diferentes al aula de clase para que sean 

los estudiantes sean los que confronten los conocimientos 
previos que poseen frente a dichos temas y que se 
evidencie en el trabajo de clase la capacidad para fortalecer 
las competencias que desarrollaremos durante el período 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

PERSONALES 
Orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y 
adaptación al cambio. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Desarrollar la consulta sobre CUÁL ES EL MENSAJE COMUNICADO 

POR JESÚS A TRAVÉS DE SU COMUNIDAD DE DISCÍPULOS y presentarán 

esta consulta por medio de una mini cartelera ELABORADA 

EN EL CUADERNO y CON UN COMPROMISO A NIVEL 

FAMILIAR DE COMO ESTA ENSEÑANAZA DE JESUS es vivida a 

nivel Familiar, DEBE ESTAR FIRMADA LA MINICARTELERA por 

parte de los Padres de Familia 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes deben traer material de referencia para 
consultar en la CLASE sobre el tema a desarrollar e 
igualmente debe traer material para elaborar una mini 
cartelera en el cuaderno (laminas, recortes de revista, 
prensa, entre otros recursos) y durante la clase elaborarán 
la mini cartelera en el cuaderno, ya en el encuentro 
siguiente se retroalimentaràn los trabajos que el estudiante 
elabore y venga FIRMADO por sus acudientes 
 

 
 

DOCENTE GLORIA CAICEDO MESA 
ASIGNATURA ED. RELIGIOSA GRUPO 8 
AÑO 2019 PERIODO III 

 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 3 
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SEMANA DE ENTREGA TERCERA 
INTENSIONALIDAD Emplear medios diferentes al aula de clase para que sean 

los estudiantes sean los que confronten los conocimientos 
previos que poseen frente a dichos temas y que se 
evidencie en el trabajo de clase la capacidad para fortalecer 
las competencias que desarrollaremos durante el período 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

PERSONALES 
Orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y 
adaptación al cambio. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Desarrollar la consulta sobre COMO DEBE SER LA 

COHERENCIA ENTRE LO QUE DICE Y HACE POR EL BIENESTAR DE 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES y presentarán esta 

consulta por medio de una mini cartelera ELABORADA EN EL 

CUADERNO y CON UN COMPROMISO A NIVEL FAMILIAR DE 

COMO ESTA ENSEÑANAZA DE JESUS es vivida a nivel 

Familiar, DEBE ESTAR FIRMADA LA MINICARTELERA por 

parte de los Padres de Familia 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes deben traer material de referencia para 
consultar en la CLASE sobre el tema a desarrollar e 
igualmente debe traer material para elaborar una mini 
cartelera en el cuaderno (laminas, recortes de revista, 
prensa, entre otros recursos) y durante la clase elaborarán 
la mini cartelera en el cuaderno, ya en el encuentro 
siguiente se retroalimentaràn los trabajos que el estudiante 
elabore y venga FIRMADO por sus acudientes 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-
11o-material-para-profes-de-reli/. 
Sagrada Biblia. Ortiz Eslava María Edith. P. Jiménez Rodríguez 
Manuel José. compromiso. Editorial Paulinas. Hermanas 
Vicentinas. Mi opción por el bien. Editorial Kimpres. Ltda. 
Conferencia Episcopal de Colombia (Ed.). (2017). Estándares para 
la Educación Religiosa Escolar [ERE] de la Conferencia Episcopal 
de Colombia. Bogotá, D.C: Delfín Ltda 

 
 
 
 

DOCENTE GLORIA CAICEDO MESA 

ASIGNATURA ED. RELIGIOSA GRUPO 8 
AÑO 2019 PERIODO III 

 
 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N° 4 
 

https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-11o-material-para-profes-de-reli/
https://elprofedereli.wordpress.com/guias-de-religion-de-1o-a-11o-material-para-profes-de-reli/
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SEMANA DE ENTREGA CUARTA 
INTENSIONALIDAD Emplear medios diferentes al aula de clase para que sean 

los estudiantes sean los que confronten los conocimientos 
previos que poseen frente a dichos temas y que se 
evidencie en el trabajo de clase la capacidad para fortalecer 
las competencias que desarrollaremos durante el período 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

PERSONALES 
Orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y 
adaptación al cambio. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Consultar que dice San Agustín sobre LA COMUNIDAD QUE 

FORMO JESÙS  (por lo menos 10 frases) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes consultarán en un refranero de San Agustín 

que dice sobre LA COMUNIDAD QUE FORMO JESÙS (por lo 

menos 10 frases) y elaboran un decálogo con dichas frases en el 

cuaderno. Lo deben traer hecho desde la casa y FIRMADO por sus 

acudientes 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

https://www.agustinosrecoletos.com/2018/08/140-frases-de-
san-agustin/ 

 

DOCENTE MARTHA ISABEL GUERRA NARVÁEZ 

ASIGNATURA EMPRENDIMIENTO GRUPO 8°A Y 8°B 

AÑO 2019 PERIODO TERCERO 

  

El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 

estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas adicionales que 

no hayan sido planeadas en este instrumento. 

  

TAREA N° 1 

  

SEMANA DE ENTREGA CICLO 2 

INTENCIONALIDAD Afianzar conceptos y términos propios de la 
temática abordada y del emprendimiento 
empresarial. Afianzando también su proceso 
de análisis de la información y argumento. 
Material base para el desarrollo de la clase. 

COMPETENCIA A FORTALECER Utiliza tecnologías de la información y la 
comunicación disponibles en su entorno para el 
desarrollo de diversas actividades, como 
consultas y análisis de la información. 

DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Traer esta consulta: -Funciones de empresario 
y de un gerente 
-Conocer los conceptos contables: asiento 
contable, cuenta T, ecuación contable. 
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La consulta debe estar escrita con palabras 
propias a partir de lo leído o investigado. Debe 
hacerse en el cuaderno de forma ordenada. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Orden, presentación y coherencia con lo 
requerido. 
Cumplimiento de descripción con palabras 
propias 
Presenta en el tiempo establecido 

FUENTES Y REFERENCIAS https://blog.jobandtalent.com/funciones-del-
empresario-emprendedor/ 
https://es.slideshare.net/Algaster/expo-
desarrollo-de-competencias-directivas 
  
http://www.escolme.edu.co/almacenamiento
/oei/tecnicos/contabilidad/contenido_u3_7.p
df 
https://www.youtube.com/watch?v=N9OXdy
wqyWo 
  

  

   

  

DOCENTE MARTHA ISABEL GUERRA NARVÁEZ 

ASIGNATURA TECNOLOGÍA  GRUPO 8°A y 8°B 

AÑO 2019 PERIODO TERCERO 

  

  

TAREA N° 1 

  

SEMANA DE ENTREGA CICLOS 2 Y 3 

INTENCIONALIDAD Avanzar y afianzar el proceso de diseño de 
video, presentando a clase el material para 
trabajar.   

COMPETENCIA A FORTALECER Reconocer los problemas que surgen del uso y 
disposición de las distintas clases de recursos 
de mi entorno cercano (mi casa, mi barrio, mi 
colegio). 

DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Cada estudiante debe tener evidencias 
audiovisuales en su OneDrive del Office 365. 
Este material es el que planteó en la planeación 
durante el segundo período y el que debió ir 
recolectando del entorno cercano y 

https://blog.jobandtalent.com/funciones-del-empresario-emprendedor/
https://blog.jobandtalent.com/funciones-del-empresario-emprendedor/
https://es.slideshare.net/Algaster/expo-desarrollo-de-competencias-directivas
https://es.slideshare.net/Algaster/expo-desarrollo-de-competencias-directivas
http://www.escolme.edu.co/almacenamiento/oei/tecnicos/contabilidad/contenido_u3_7.pdf
http://www.escolme.edu.co/almacenamiento/oei/tecnicos/contabilidad/contenido_u3_7.pdf
http://www.escolme.edu.co/almacenamiento/oei/tecnicos/contabilidad/contenido_u3_7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N9OXdywqyWo
https://www.youtube.com/watch?v=N9OXdywqyWo
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relacionado con su tema. Se recuerda y clara: El 
material debe ser todo original – El entorno es 
cercano como lo describe la competencia – 
Debe estar en Onedrive del correo institucional 
– Debe ser individual el proceso de recolección 
(en el caso de quienes estén en parejas) cada 
uno debe mostrar evidencias de su proceso – El 
material será la base para el video a crear, por 
lo tanto; deben tenerlo listo para las clases en 
sala de sistemas, no se aceptan memorias USB 
u otros dispositivos. 
  
NOTA: Recuerde la importancia de la practica 
en casa el programa de Moviemaker. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Evidencia del archivo creado y guardado en 
OneDrive con nombre (s) y grupo, compartido 
conmigo.  
Presenta acorde a lo exigido por la maestra, 
material original y de un entorno cercano.  
  

FUENTES Y REFERENCIAS   
https://www.youtube.com/watch?v=-
DHy4FvxjaM 
  
  

 

DOCENTE ELISA URIBE GIL 

ASIGNATURA BIOLOGÍA GRUPO 8° A - 8° B 
 

AÑO 2019 PERIODO III 

 
 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo  no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N ° 1 
 

SEMANA DE ENTREGA Quinta a Octava 

INTENSIONALIDAD Relacionar los pros y los contras que conlleva tener 
relaciones sexuales sin una debida preparación física, 
psicología, social y que conozcan las posibles causas de 
jóvenes y adolescentes con su irresponsabilidad o 
promiscuidad ante la sexualidad temprana. 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

 Analítica 
 Investigativa 
 Argumentativa 

https://www.youtube.com/watch?v=-DHy4FvxjaM
https://www.youtube.com/watch?v=-DHy4FvxjaM
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 Propositiva 
DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Preguntarles a sus padres: 
1. que exámenes médicos se realizan durante cada 
trimestre del embarazo y realizar el cálculo del valor de 
estos, es decir, copago, pasajes, comida y si es necesario 
un valor extra (de cada examen)  
2. Consultar con la ayuda de tus padres 10 ETS que se 
pueden dar en el embarazo o en cualquier momento; decir 
si la ETS es por bacterias, hongos o virus y una reflexión de 
cómo podemos prevenir estas ETS como jóvenes.  
3. Preguntarle a tus padres o abuelas si saben de las 
influencias socio culturales que afectan a un bebe y a una 
madre en embarazo y si tu madre sufrió alguna situación de 
estrés o enfermedad en la que se vio en riesgo tu vida o 
simple mente te pudo afectar alguna situación personal.  
4. Decora con fotos del segundo y tercer trimestre del 
embarazo de la mama y  
5. Pregúntale a la mamá y/o al papá que sintió cuando se 
hizo la primera ecografía y sintió tu primera patadita. 
6. Consulta que cantidad de ropa promedio compra una 
mujer embarazada y cuánto puede costar hoy en día. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Entregar a mano y con la firma de los padres el cuaderno o 
bitácora del proyecto. Pueden decorar y organizar con fotos 
reales o ficticias. 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=x6uoJ-InE7I 
 

 
 
 
 

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 
PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS 

 
DOCENTE ELISA URIBE GIL 

ASIGNATURA BIOLOGIA GRUPO 8°A - 8° B 

AÑO 2019 PERIODO III 

 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N ° 2 
 

SEMANA DE ENTREGA Tercera o Cuarta 
INTENSIONALIDAD Relacionar los temas vistos en clase con la cotidianidad 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

 Investigativa 
 Propositiva 
 Expositiva 

https://www.youtube.com/watch?v=x6uoJ-InE7I
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DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

 Consultar 10 enfermedades del sistema endocrino, 
sus riesgos y tratamientos.  

 Exponer la consulta y ubicar en un gráfico la 
glándula o el órgano relacionado con la enfermedad 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

NOTA: No se revisa la consulta en el cuaderno, sino la 
exposición. 
Cada enfermedad debe decir el órgano o la glándula que 
afecta, sus riesgos y tratamientos. 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

 https://www.youtube.com/watch?v=O9rIPH8-3W0 
 https://www.youtube.com/watch?v=hXeklQAhMGA 

 

DOCENTE ELISA URIBE GIL 

ASIGNATURA QUÍMICA GRUPO 8°A - 8°B 
AÑO 2019 PERIODO III 

 
 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N ° 1 

 
SEMANA DE ENTREGA SEXTA a la OCTAVA 

INTENSIONALIDAD Relacionar la teoría de los óxidos y ácidos con temas de la 
cotidianidad. 

COMPETENCIA A 
FORTALECER 

 Investigativa 
 Analítica 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Consultar 5compuestos óxidos y 5 ácidos nocivos para el 
ser humano, consultar su fórmula química y los efectos que 
tienen sobre la salud humana. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Deben presentarse en hojas de block a mano, con portada y 
buena presentación (ortografía), deben tener la fórmula del 
compuesto y el nombre o la nomenclatura del mismo y los 
efectos que ocasiona en el ser humano (Cada compuesto, 
es decir 10). Al final adicionarle las conclusiones o 
aprendizajes de la consulta. Tiene tres notas y la cognitiva 
es la sustentación del trabajo.  

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=0jLPnnC1ntU 

 

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 
PROCESO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

PLANEACIÓN DE TAREAS 
 

DOCENTE ELISA URIBE GIL 

ASIGNATURA FÍSICA GRUPO 8°A -8°B 

https://www.youtube.com/watch?v=O9rIPH8-3W0
https://www.youtube.com/watch?v=hXeklQAhMGA
https://www.youtube.com/watch?v=0jLPnnC1ntU


COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

Monumento Histórico y Arquitectónico de Medellín 
Orquídea de Oro – Concejo de Medellín 

AÑO 2019 PERIODO III 

 
El presente formato permite consolidar las tareas a desarrollar en el hogar por parte de los 
estudiantes. Tenga en cuenta que durante el periodo no se pueden asignar tareas 
adicionales que no hayan sido planeadas en este instrumento. 
 
TAREA N ° 1 
 

SEMANA DE ENTREGA QUINTA o SEXTA 
INTENSIONALIDAD Fortalecer los conceptos vistos en clase y las actividades 

desarrolladas en el laboratorio. 
COMPETENCIA A 
FORTALECER 

 Investigativa 
 Argumentativa 
 Analítica 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 

En hojas de block, deben entregar el informe de laboratorio 
concerniente a la práctica de laboratorio: “Difracción de la 
luz”. Debe tener portada, objetivos, procedimientos, 
preguntas (que se darán en clase), dibujo y análisis de lo 
observado y realizar conclusiones de lo aprendido con esta 
actividad. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 Claridad: En la letra y el contenido   

 Ortografía correcta  

 Limpieza del trabajo  

 Se entrega en hojas, a mano. 

FUENTES Y 
REFERENCIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=nQrKli-DvK4 

 


