
INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado que 
cursa en el periodo académico 2019, tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el aprendizaje de 
elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en el cuaderno de Ciencias Sociales 
(pregunta y respuesta) de cien hojas cosido, cuadriculado, dejando al iniciar tres hojas en blanco y 
colocando como título “Actividad Preliminar”. El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada en el cuaderno, obtendrá al final de la nota del primer periodo en la asignatura un +0,3.    
 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía redacción y coherencia. 

1.Vídeo introductorio  

Para iniciar, debe visualizar el vídeo que se encuentra en el siguiente link y luego responder las 

siguientes preguntas: 

Historia de la Gran Colombia. https://www.youtube.com/watch?v=iXyIsg9S4g0 

1.1¿Cuál es la relación entre el nombre del vídeo y su contenido? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1.2 ¿Cómo influye este vídeo en su vida cotidiana? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1.3 ¿Qué información nueva encontró en este vídeo? Enumere esos elementos 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

1.4 Realice una actividad creativa (dibujo, historieta, crucigrama) con la información del vídeo bajo los 

conceptos de responsabilidad, honestidad y conciencia. El estudiante propone la actividad y los 

materiales que necesite para realizarla 

2. Mira el siguiente video y a través de una actividad lúdica (crucigrama, friso, sopa de letras) mencione 

los elementos más importantes y relevantes que considere para la construcción de su conocimiento.  

Nombre del vídeo: La Revolución Francesa en 10 minutos  

https://www.youtube.com/watch?v=ez_YtveP3j8 

3. Preguntas de conocimientos generales de Ciencias Sociales para grado octavo  
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3.1 En la actualidad, el mundo se divide en 5 grandes masas de tierra o continentes, cada uno de ellos 

con una variedad climática, poblacional, geográfica y cultural diferente, estos son Asia, África, América, 

Europa y Oceanía. En el siguiente mapa ubique cada uno de los continentes y escriba dos ciudades 

principales de cada uno de ellos.   

 

3.2 Completa e siguiente cuadro con la información requerida  

Continente  Principales Ríos del 

continente  

Principales 
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Continente  
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3.3 La geografía humana es una rama de estudio de la geografía, esta se encarga de estudiar de manera 

detallada, los cambios demográficos que va teniendo una población en un lugar y espacio determinados. 

Dentro del estudio de esta existen dos variables que son la base fundamental para su estudio, estas son 

la Natalidad y la Mortalidad.  



Elabore una definición puntual de las dos variables mencionadas anteriormente, y escriba la fórmula que 

se debe tener en cuenta para calcular la natalidad o mortalidad de algún lugar determinado. 

 Natalidad:                     Mortalidad: 

 

 

 

 

3.4 La Ilustración fue un conjunto de cambios culturales, sociales, políticos y económicos que vivió 

Europa desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX. Este momento histórico también 

se asocia con una evolución del pensamiento burgués, que está directamente relacionado con el 

principal momento histórico de este período que fue la Revolución Francesa en 1789. Este momento 

histórico tuvo varios exponentes que sin lugar a dudas dieron aportes a la sociología, a la política, a la 

historia y a otras varias ciencias, pues de allí su nombre, PENSADORES ILUSTRADOS.  

En el siguiente cuadro mencione las principales ideas de los pensadores que allí se presentan  

Denis Diderot: 
 
 
 
 

Voltaire: 
 
 
 
 
 

Charles Montesquieu: 
 
 
 
 

Jean Jacques Rousseau:  
 
 
 
 

 

3.5 Desde el siglo XVI la casa reinante de España era de la familia Habsburgo de origen austriaco. En 

1700 falleció el último rey de esta dinastía, Carlos II murió sin dejar descendencia para el trono, esto 

generó el inicio de la llamada Guerra de Sucesión Española. Felipe de Anjou era el familiar más cercano 

al fallecido Carlos II, esto le sirvió para convertirse en el nuevo Rey de España, que ya no pertenecía a 

la dinastía Habsburgo, sino a la dinastía de los Borbones, una casa aristocrática francesa y ala cuál 

pertenecía el famosos Felipe V sobrino de Carlos II. Con el ascenso de los borbones en España, las 

colonias en América y Asia empiezan a sufrir el efecto de una monarquía absolutista radical y que iba 

en contra de cualquier tipo de levantamiento social.  A qué hecho histórico crees que se refiere el texto 

anterior: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.6 En 1781 el Rey de España Carlos III se da cuenta de que España está en crisis económica, ante 
esta situación a través de sus delegados enviados a las colonias en América ordena aumentar impuestos 
a la sociedad civil para enriquecer las arcas monetarias del imperio. Esto produjo que en América se 
produjeran levantamientos sociales que iban en contra de este tipo de órdenes. En el Virreinato de la 
Nueva Granada se produjo un hecho que algunos historiadores catalogan como la primera manifestación 
de carácter social con ecos en todo el territorio nacional. Este hecho se conoce como: 

a. El Movimiento de Manuela Beltrán  

b. La Revolución de los Comuneros  



c. La Revuelta de José Antonio Galán 

d. La Revolución del Socorro 

 

3.7 En 1808 Fernando VI presionó a su padre Carlos 
IV para que le entregará el trono de España, ante esta 
crisis política Napoleón continuo con sus planes para 
invadir España y adueñarse del trono ibérico, al 
conseguirlo apresó a Fernando VI, y en su lugar puso 
a su hermano José Bonaparte. Esta crisis política llegó 
a oídos de los criollos americanos quienes no dudaron 
un segundo en conformar gobiernos temporales bajo el 
lema de “Cuidar los dominios de su Católica Majestad 
Fernando VII”. Estos gobiernos temporales se 
denominaron Juntas de Gobierno. En el siguiente 
mapa ubica las juntas de gobierno que se presentan a 
continuación: 

- Junta de Chile 

- Junta de Caracas 

- Junta de México 

- Junta de Santa Fe 

- Junta de Quito 

- Junta de Chuquisaca 

 

 

3.8 Explique la siguiente frase, y escriba a qué momento histórico hace referencia 

“El obrero moderno, por el contrario, lejos de elevarse con el progreso de la industria, se hunde cada 

vez más por debajo de las condiciones de su propia clase. El obrero se convierte en indigente y 

la indigencia crece más rápidamente todavía que la población y la riqueza.”                                                                                             

Karl Marx  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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https://www.mundifrases.com/tema/miseria/
https://www.mundifrases.com/tema/riqueza/


INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursa en el periodo académico 2020, tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.  
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=KDwQnByamDs y completa la 

siguiente información. 

* Nombre del video: ________________________________________________________ 

* ¿Cuál es la relación entre el nombre y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

* ¿Cómo crees que el video lo puedes aplicar a tu vida? 

* ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralos? 

* Representa gráficamente la información del video bajo los conceptos de responsabilidad, honestidad 

y consciencia; el estudiante es autónomo para realizarlo (cartilla, cartelera, friso, etc.) 

2. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=a16RWO9MzOk y escoge 10 

preguntas y realiza un juego didáctico.  

3. Responder las siguientes preguntas. 

1. Define y escribe dos características del género lirico. 

GENERO DRAMÀTICO CARACTERÌSTICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  Indica cuál de las siguientes parejas son sinónimos, marca con una X y escribe una oración 
con cada una. 
 

1)  subir-ascender 

2)  bajar-descender 

3)  subir-elevar 

4)  Caro-costoso 

5)  Caro- barato 

6)  bonito-feo 

7)  Lento-pausado 

8)  escalón-peldaño 

9)  Perder encontrar 

10)  Simpático-atractivo 
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3. Encuentra las cinco clases de oraciones en la sopa de letras, defínelas y realiza dos ejemplos 

de cada una. 

I E V I T A M A L C X E A 

S M M I L U G A R D M Y V 

O E P Q U E M A A E A E I 

F   D N E R A C G T C O P T 

O F E D R C E A Y A P O A 

E N U N H A F D U N M P T 

O I S S I O T V E T E O I 

M T F G R E C I O I I S B 

E E E A D E M L V D T O U 

A V I T A I C N U N E R D 

I N T E R R O G A T I V A 

 
*_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
*_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
*_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
*_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
*_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. En el siguiente texto encontraras 10 sustantivos y 10 adjetivos escríbelos y luego realiza una 

pequeña narración. 

Margarita es la niña más bonita del salón. Ella tiene una casa muy grande, con jardín y muchas 
flores. Su mamá es muy juguetona, siempre está sonriendo y cuando yo voy a su casa siempre 
me trata muy bien. Los hermanos de Margarita también son simpáticos, me gusta pasar tiempo 
con ellos. Cuando voy a su casa, su mamá que es muy amable siempre, me invita a cenar. La 
comida que prepara esa señora es deliciosa, si pudiera comería ahí siempre.  Su papá es un 
poco serio, pero siempre es cordial conmigo y con toda mi familia, ¡ah! Es que Margarita y yo 
somos vecinas, por eso siempre voy a su casa y conozco a su familia. Las pláticas que 
tenemos Margarita y yo siempre son muy interesantes y divertidas, nunca me canso de hablar 
con ella.  El cielo se ve hermoso desde la ventana de su sala, a veces me quedo ahí horas 
viéndolo. Ahora que el clima es tan templado, voy a invitar a Margarita y sus hermanos a un día 
de campo, aunque primero tengo que pedir permiso a mis papás. Es que toda la familia de 
Margarita es muy unida y amable con todos, los quiero como si fueran mi familia. 
 
5. Define qué es un guion y nombra las partes: 

*  ____________________________________________________________ 

*  ____________________________________________________________ 

*  ______________________________________________________________ 

6. Investiga sobre el género lirico y represéntalo por medio de un esquema. 

7. Realiza una lectura de un periódico y realiza un resumen. 

8. Pega un recorte subraya los verbos y luego escribe una oración por cada una. 

 



INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursara en el periodo académico 2020. Tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 

1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=vWXRa2pL79A; 

https://www.youtube.com/watch?v=KgRft4B84hU y completa la siguiente información. 

* Nombre de los videos: ________________________________________________________ 

* ¿Cuál es la relación entre el nombre y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

* Explica el video por medio de un mapa conceptual. 

* ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralos? 

* Realiza una representación (ya sea en un friso, cartelera, cartilla etc) con la información del video, el 

estudiante es autónomo para realizarlo. 

2. Ver los videos del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=X-VCFJ5ihRE; 

https://www.youtube.com/watch?v=3v7miZHLQ8c escoge o elabora 10 preguntas y realiza un 

crucigrama, sopa de letras, lotería, etc 

3. Responder las siguientes preguntas 

• En general las figuras geométricas podemos compararlas y asemejarlas bajo ciertos criterios, unos 

de ellos son a partir de sus lados y sus ángulos. En los triángulos tienen tres criterios de 

congruencia, escriba cuales son y desarrolle un ejemplo de cada uno 

• Traslación: es el movimiento directo de una figura en la que todos sus puntos: Se mueven en la 

misma dirección. Se mueven la misma distancia. El resultado de una traslación es otra figura 

idéntica que se ha desplazado una distancia en una dirección determinada. Cuando movemos un 

mueble en una misma dirección lo estamos trasladando. El tren se traslada a lo largo de una vía 

recta. El ascensor nos traslada de una planta a otra... Estas y muchas otras más son situaciones 

en las que el movimiento de traslación está presente en nuestras vidas. Hagan un dibujo en 

donde expliquen las direcciones y sentidos de la traslación 

• Escribe en notación científica 

a. 0.00000000000126                 b. 3520000000000 

• Escribe de forma usual 

a. 1.04*10 -3 

b. 3.4*10 7 

• Realiza las siguientes conversiones: 

a. 36 pulgadas a pies 

b. 46 millas terrestres a pies 

• Realiza las siguientes conversiones 

a. 40 km a mm 

b. 40 mm a km 

ESTADISTICA 

• ¿Cuál es el interés producido por 3000000 de bolívares al 15 % anual durante 2 años? 

• Se prestan 8000 soles al 4% mensual durante un año. ¿Cuál es el interés que se debe pagar 

mensualmente? 

• Si se prestan 400 euros al 5% mensual durante 2 años, cual es el interés total? 

• Se tienen los siguientes datos tomados a un grupo de personas acerca de su edad. 

12,15,12,14,15,12,14,15,11,11,13,16,16,14,15,15,11,13,13,15,14,15,13,16,14,14,12,12,12,13,11,1

0,10,11,1414,16,15,15,13,10,15,11,11,12,14,14,14,15,15,13,13,11,11,14,15. 

Con base a estos datos desarrollar: tablas de frecuencia completa,  

• Se pesaron 40 estudiantes del colegio y estos fueron los resultados 

43 40 39 38 41 40 34 35 

34 42 38 36 39 39 36 36 

40 41 42 37 35 40 37 38 

38 39 43 39 37 38 34 39 

37 40 40 42 38 35 42 41 

Desarrollar una tabla con frecuencia absoluta y relativa (relativa solo con fracción y decimal) 
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INDICACIONES: El siguiente trabajo preliminar es para desarrollar como introductorio al grado 
que cursara en el periodo académico 2020. Tiene como fin reforzar conceptos y garantizar el 
aprendizaje de elementos básicos propios de la asignatura. Debe desarrollarlo en hojas de 
examen, (pregunta y respuesta). El estudiante que entregue la actividad completa, bien 
desarrollada, obtendrá al final de la nota del primer trimestre en la asignatura un +0,3.   
“UNICAMENTE SE RECIBE EL TALLER EL PRIMER DIA DE CLASES” 
Para calificar se tendrá en cuenta letra legible, ortografía y redacción. 
1. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=ztjnizXgfl4 y completa la siguiente 
información. 
* Nombre del video: ________________________________________________________ 
* ¿Cuál es la relación entre el nombre y su contenido explica? (máximo 10 reglones) 

* Explica el video por medio de un mapa conceptual. 

* ¿Qué información nueva encontraste en el video enuméralos? 

* Realiza una representación (ya sea en un friso, cartelera, cartilla etc) con la información del video, el 

estudiante es autónomo para realizarlo. 

2. Ver el video del siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=XfshJ07ZPZk, escoge o elabora 10 

preguntas y realiza un crucigrama, sopa de letras, lotería, etc 

3. Responder las siguientes preguntas 

• La siguiente tabla muestra la temperatura que tuvo una ciudad durante 24 horas desde las 9:00. 

Hora Temperatura 
ºC 

Variación ºC 

09:00 10 0 

12:00 18 8 

15:00 16 -2 

18:00 -14  

21:00 7  

24:00 -6   

03:00 12  

06:00 -1  

09:00 7  

Completa la tabla usando las operaciones con números enteros. Ej.18 - 10 = 8; 16 - 18 = -2 

• La potenciación es la forma abreviada de escribir varias multiplicaciones consecutivas donde todos 

los factores son iguales. Si y son números naturales, la potenciación de un número se define como 

la multiplicación de repetida del número un total de veces. LAS POTENCIAS TAMBIEN TIENE SUS 

PARTES, ESCRIBA CADA UNA DE ELLAS. 

• Escribir mediante un cuadro cada una de las propiedades de la potencia de los números enteros 

junto con dos ejemplos de cada una. 

• Se tiene la siguiente expresión algebraica, señale y escriba sus partes 

 

−
5

3
𝑥𝑦3 

• Escriba los pasos que deben seguir para operar y reducir términos semejantes, desarrolle un ejemplo 

de cada paso. 

• Elabora un mapa conceptual donde se muestre las expresiones algebraicas (Clasificación, tipos, 

ejemplos, etc) 

• Desarrolle mediante un cuadro la clasificación de las expresiones algebraicas mostrando ejemplos 

de cada uno 

• Subraye los siguientes términos semejantes y luego redúcelos 

a. 3x + 8x 

b. 8x - 3y - 9x + 5y – 2x +4 
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