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PLAN DE TRABAJO VIRTUAL 2020 

JORNADA TARDE- SEGUNDO PERIODO 
20 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2020 

 
Octavo: Ciencias Naturales (Biología, fisicoquímica y Ambiental)  

Docente: Viviana Salazar 
 

Acudientes y estudiantes buen día, debido a la situación epidemiológica causada por el Coronavirus 

(COVID-19), se hace entrega de las estrategias de flexibilización curricular, para asegurar la atención 
educativa desde los hogares del 20 de abril al 29 de mayo del año 2020, recomiendo se establezcan 

tiempos claros de trabajo dentro del hogar, para el cumplimiento de las actividades mencionadas a 
continuación, de igual forma es importante aclarar que las actividades parten de los contenidos y 

trabajos organizados para el segundo periodo  del año lectivo. 
 
Las actividades se pueden descargar en la página cienciasfps.blogspot.com o solicitarlas al director 

de curso. Es importante resaltar que las actividades se deben enviar al correo chorrojumita@gmail.com 
en las fechas asignadas para no colapsar el sistema, por ello se entrega un cronograma de recepción 

que no será modificado. No se evaluarán las actividades enviadas fuera de las fechas 
establecidas en el cronograma, pues este documento se entrega con antelación para evitar 
inconvenientes. 

Los archivos deben enviarse en cada fecha en un solo formato PDF con el nombre del estudiante, 
curso y nombre de la actividad. Si se envían más de dos correos sólo se evaluará el primero 

que se reciba. 
 

Recomiendo guardar pantallazos de los envíos para tenerlos como evidencia y pido por favor la 
colaboración de enviar los archivos como se solicita, pues en ocasiones anteriores han enviado en 
desorden, sin marcar o varios correos que dificultan el trabajo. Así mismo verifiquen la calidad de las 

imágenes que toman que sean legibles y que no estén pixeladas. 
 

Actividades Fecha de envío Nota 

1. Enviar fotos de los separadores de los 

cuadernos (biología, Fisicoquímica y 
ambiental) del segundo periodo cuyo tema 
de decoración será: 

Biología: Temas del periodo 
Fisicoquímica: Temas del periodo 

Ambiental: La experiencia en cuarentena 
  
- Pueden realizar dibujos o pegar imágenes 

-  Luego de los separadores y como de 
costumbre en cada cuaderno (o carpeta) 

deben copiar los temas y desempeños del 
segundo periodo. 

 

Martes 28 de abril - Cada separador 

es una nota 
sobre 50 para 
cada materia. 

 
- El pendón es 

nota Sobre 50 
para Ambiental. 

 

- El mapa 
conceptual es 

nota sobre 50 
para Ambiental. 

 

mailto:chorrojumita@gmail.com
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2. Enviar foto o elaborar un pendón sobre el 
agua (este trabajo quedó pendiente en la 
última clase de Ambiental) Las estudiantes 

de 802 que realizaron la cartelera, no lo 
deben hacer pues ya tienen la nota, sólo 

deben escribir en el archivo que hicieron 
parte del equipo de la cartelera del día del 
agua. 

 
3. Elaborar un mapa conceptual en Word y 

luego guárdalo en PDF (enviarlo al correo 
según indicaciones) sobre el origen, causas y 

efectos del Covid-19 teniendo en cuenta la 
información que brinda la página del 
Ministerio de salud 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/
PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx 

  
No olviden que estas actividades se 

envían en un solo PDF (copian las 
fotos y el mapa conceptual, los 
pegan en Word y luego lo guardan 

en PDF ) 

4. Nivelación de las actividades 1, 2 y 3 (Aplica 
para aquellos estudiantes que no entregaron 

las actividades o deben volver a entregarlas 
por su baja calidad) 

Martes 5 de mayo  Sobre 35 

5. Realice en el cuaderno el Taller sobre la 
estructura de los ecosistemas y los fluidos 

(NO SE DEBE ENVIAR). Luego presente la 
Evaluación sobre el taller desarrollado en el 

link que se habilite. Para esto es 
indispensable tener a la mano las respuestas 
del taller. 

Martes 19 de 
mayo 

Dos notas Sobre 50 
Una para Biología y una 

para fisicoquímica.  

6. Nivelación de la actividad 5 (Aplica para 

aquellos estudiantes que no aprueben la 
evaluación) 

Miércoles 27 de 

mayo 

Sobre 35 
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TEMAS Y DESEMPEÑOS SEGUNDO PERIODO 

OCTAVO BIOLOGÍA  1. Ecología de poblaciones. 

2. Reproducción en plantas 
3. Reproducción en animales 
4. Reproducción humana. 

 

1. Caracteriza e 

interpreta gráficas de 
poblaciones animales 
y vegetales teniendo 

en cuenta densidad, 
natalidad, mortalidad y 
género 

 
 

2. Analiza la 
reproducción (asexual 
y sexual) de distintos 

grupos de seres vivos 
y su importancia para 

la preservación de la 
vida en el planeta. 
 

3. Evidencia 
compromiso, calidad y 

responsabilidad con 
sus procesos de 
aprendizaje de las 

ciencias naturales 

FISICOQUIMICA  1. Fluidos  
2. Los gases: propiedades 

y leyes de los gases 

3. Escalas de temperatura 
4. Reacciones químicas  

 

1. Comprende que el 
comportamiento de 
un gas ideal está 

determinado por las 
relaciones entre 
Temperatura, Presión, 

Volumen y Cantidad 
de sustancia. 

 
2. Realiza conversiones 

de temperatura. 

 
3. Explica con esquemas, 

cómo se recombinan 
los átomos en una 
reacción química. 

 

EDUCACION 
AMBIENTAL 

1. El papel central del 
agua 

2. Epidemias  

1. Reconoce la 
problemática local, 
nacional e 

internacional en torno 
a la disponibilidad y 
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3. Medidas de salud 
pública para el control 
de enfermedades. 

acceso al recurso 
hídrico, proponiendo 
estrategias para el 

consumo responsable. 
 

2. Evidencia 

compromiso, y 
responsabilidad con 

sus procesos de 
aprendizajes frente al 
cuidado del ambiente. 

 

 


