
 

 

PLAN DE TRABAJO VIRTUAL 2020 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDERJORNADA MAÑANA- PRIMER TRIMESTRE 

OCTAVO GRADO 
Acudientes y estudiantes buen día, debido a la alerta amarilla y por 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, de acuerdo con lo dispuesto en la circular 003, expedida por la 
Secretaria de Educación Distrital, con fecha del 13 de marzo. 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 dentro 
del primer trimestre del año lectivo: 

 

ASIGNATURA                 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA RECURSOS FECHA DE 
ENTREGA 

MATEMÁTICA 
Docente: 
Carolina 
tejero 

INGRESAR AL BLOG https://algebrasantanderista2020.blogspot.com/ 

Resolver la guía que se entrego desde la semana anterior , se debe resolver 
y enviar la foto al correo carotejero@gmail.com 

carotejero@gmail.com 
Recuerde que la guía de estudio quedo en la fotocopiadora de 
al lado de justo y bueno. 

 viernes 20 
de marzo   
jueves 26 
de marzo  

INGLÉS 
Jully Barón 
 

Con el fin de dar continuidad al proceso educativo pese a la emergencia de 
salud por la que estamos pasando y siguiendo la normativa, el plan de trabajo 
para los estudiantes las próximas dos semanas es el siguiente: 

1. Las guías a desarrollar por los estudiantes quedan de manera física 

en manos de los directores de grupo, para ser dejadas en la 

fotocopiadora “LEIDY” que se encentra ubicada cerca al colegio. 

801 ingles 
2. Adicional a esto se trabajará un blog, en el cual los estudiantes 

podrán tener comunicación con la docente en caso de alguna 

inquietud, también tendrán allí acceso a las guías…y finalmente por 

este medio se publicará el correo para hacer el retorno y oportuna 

revisión de las actividades…el link para que los estudiantes puedan 

ingresar al Blog es: 

801 https://englishsantanderista82020.blogspot.com                 

Guía en físico miscelanea anexa al colegio. 
 
https://englishsantanderista82020.blogspot.com                  

Miércoles 
25 de 
marzo 

 
ESPAÑOL 
Docente: 
MARIA 
MARTHA  
RODRIGUEZ  

Criterios de evaluación: Entrega de trabajo completo, dominio del tema con 
su correspondiente competencia semántica y cumplimiento en la entrega. 

Leer el libro Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Y elaborar 
una presentación en Power Point (original) de 15 diapositivas. Se hará 
sustentación posterior. Para estudiantes que no tengan acceso a Internet 
deben entregar lo mismo pero en un friso, con el mismo número de cuadros 
(15). 

Acompañamiento y entrega a través del correo. 

Enviar al correo: 

 humanidadesfps2020@gmail.com 

 

 

Viernes 27 
marzo 

segunda 
parte 

https://algebrasantanderista2020.blogspot.com/
mailto:carotejero@gmail.com
mailto:carotejero@gmail.com
https://englishsantanderista82020.blogspot.com/
https://englishsantanderista82020.blogspot.com/
mailto:humanidadesfps2020@gmail.com


 

Leer el libro El amor en los tiempos del Cólera de Gabriel García Márquez y 
presentar un cuadro de resumen según las acciones de los personajes y 
elaborar una pregunta relacionada con la relación entre Florentino Ariza y 
Fermina Daza; luego escribir un texto argumentativo de Mínimo 7 
argumentos. (revisar la teoría de los tipos de argumento) y generar una 
conclusión donde se prueben los argumentos. Los que no tengan Internet lo 
presentan escrito a mano. Tamaño: una hoja. 
NOTA: La entrega extemporánea será sobre 3,5 

 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
PAOLA 
VALLEJO 

GUIA DE TRABAJO 
Plataforma Edmodo de CIENCIAS NATURALES  Y EN MISCÉLANEA  

PLATAFORMA EDMODO 
https://new.edmodo.com/groups/grado-octavo-31735318 

Viernes 
20 d 

marzo 

BIOLOGÍA Y 
QUÍMICA 
Docente: 
BLANCA LILIA 
MUÑOZ 

  Busque en google, edmodo ingrese y regístrese como estudiante. En el 
formulario, escriba en el código del grupo el siguiente código dr7da7, utilice 
nombre completo, como usuario su correo y la clave la que le sea más 
familiar, con el objetivo de evitar que se le olvide. Esta inscripción debe 
realizarla en 5 días como máximo, ya que se cierra el periodo de inscripción 
 
Cuando ya ingrese, realice cada una de las actividades propuestas. Según las 
fechas indicadas. Estas serán ingresadas semanalmente. 
 

PLATAFORMA EDMODO 
FLIPPGRID 
https://new.edmodo.com/groups/grado-octavo-31735318 

Martes 
17 de 

marzo. 
Semanal.  

ARTES 
 
Docente : 
ANGELICA 
RODRIGUEZ  

Los estudiantes deberán ingresar a la pagina del colegio 
https://www.fps.edu.co/   y buscar el banner titulado 
 "Memoria Visual del Entorno 
Escolar" (https://axxizteatro.wixsite.com/conquistandoimagenes  
 
luego deben ir a la pestaña " Recursos Educativos Digitales", deslizar hacia 
abajo  e identificar su grado, oprimir y realizar las actividades propuestas. 
 
Cualquier inquietud se deberán comunicar al siguiente correo 
grodri63@educacionbogota.edu.co 
Identificándose con curso, nombres y  apellidos completos.  
No atenderé por teléfono o what app 
 

https://www.fps.edu.co/  
https://axxizteatro.wixsite.com/conquistandoimagenes  
 
grodri63@educacionbogota.edu.co 
 

 

RELIGIÓN 
Docente:  
MARTHA 
SILVA  
 

 
GUÍA DE TRABAJO , PAGINA DEL COLEGIO Y EN MISCELANEA 

PAGINA WEB DEL COLEGIO 
MISCELANEA  
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ÉTICA Y 
VALORES 
Docente: 
ISABEL 

 Realizar en el cuaderno.  Aquí tiene el vínculo del archivo: 
 
https://s.docworkspace.com/d/AMCnzVaxutYuwJLk8JudFA 
 
Compartido desde WPS Office: 
https://kso.page.link/wps 
 Recuerde que su nota final depende de este trabajo. 
 
 

https://s.docworkspace.com/d/AMCnzVaxutYuwJLk8JudFA 
 

Miercoles 
18 de 
marzo 

27. Dos 
semanas 

EDU. FÍSICA  
Docente: 
ALEX 
CARDENAS  

   

TECNOLOGÍA 
E 
INFORMÁTICA 
Docente: 
GLADYS 
PINEDA  

Guía de trabajo.  Página del colegio MISCELANEA  30 de 
Marzo 

SOCIALES 
Docente: 
ANDREA 
RIVERA  

GUIA DE COMPRENSION LECTORA: EL RENACIMIENTO. 
PAGINA WEB Y MISCELANEA 

MISCELANEA   


