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CONSOLIDADO PLANEACIÓN EN PANDEMIA 

GRADO: OCTAVO 

GRADO AREA TEMAS COMPETENCIAS/DESEMPEÑOS EVALUACIÓN CON CONECTIVIDAD EVALUACIÓN SIN CONECTVIDAD 
8 Matemáticas -Ecuaciones Lineales  

-Expresiones algebraicas 
-Productos notables  
-Casos básicos de 
factorización  
 

-Resolución de problemas 
-Comparación y ejercitación de 
procedimientos 
-Modelación matemática  
-Emocionales  

 

-Cumplimiento de actividades, participación 
en clase, actitud y motivación frente al 
aprendizaje. También se tiene en cuenta el 
desarrollo de los simulacros en la plataforma 
ZABER+. 
 
 

-Cumplimento entrega de talleres para 
su revisión y la realización trabajo 
escrito sobre la aplicación de un 
concepto estudiado durante el 
semestre. 

 

8 Lenguaje -La Crónica Literaria y 
periodística 
-El plan en la producción 
escrita 
-Género Narrativo  
-Análisis literario 
-Uso de recursos en la 
producción  
-Literatura colombiana 
(Antecedentes, literatura 
indígena en Colombia, 
narrativa durante la colonia, 
teatro de la emancipación, el 
romanticismo, el 
costumbrismo. Las últimas 
decadas del siglo XX en 
Colombia) 
-El texto argumentativo 
-La reseña 
-Plan lector 
-Prueba saber 

-Semántica, enciclopédica, 
pragmática, literaria, poética, 
textual 
 

-Participación en los conversatorios o 
discusiones colectivas 
-Cumplimiento con las actividades y trabajos 
-Presentación de excusa por la ausencia en 
los encuentros 
-Análisis de la coherencia de las con las 
consignas 
-Participación en estudio de casos 
-Participación con argumentos en la cartelera 
virtual Padlet 
-Metagcognición demostrada por el 
estudiante 
-Socialización de actividades 
-Comprensión de discursos orales producidos 
con un objetivo determinado en diversos 
contextos sociales y escolares 
-Autonomía en su comportamiento 
autorregulado y capacidad para planificar y 
monitorear sus acciones de acuerdo con sus 
propósitos. 
-Creatividad en las producciones escritas y 
orales 
-Uso de herramienta Kahoo Easy class para 
comprobar conocimientos 

Incorporarse efectivamente a un 
entorno o actividad, ya que esto implica 
aprender reglas, aprender habilidades 
y mejorar las que ya se posee. 
Participar activamente, que debe 
abandonar su papel pasivo de receptor 
de información y asumir una actitud de 
compromiso firme para aprender. 
Mostrar Responsabilidad.   
Centrarse en el estudio. 
Ser Creativo:  
Auto motivarse 
Auto dependiente. 
 

8 Inglés -Adverbios de frecuencia  
-Preguntas WH Questions.  

Desarrollo de las habilidades 
comunicativas en inglés, 

-Su puntualidad, su disposición, su actitud 
positiva, el respeto por las normas 

-Su esfuerzo y disposición por trabajar 
sin el apoyo y la guía de su maestra.  
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-Pasado Simple.  
-Futuro Will y Going to 
 
 

escuchar, hablar, leer, 
comprender y escribir de acuerdo 
con su nivel de desempeño.  

establecidas, su participación, su compromiso 
y su responsabilidad frente a las actividades 
programadas en cada encuentro.  

 
 

8 C. Sociales -Imperialismo de los estados 
unidos en américa latina 
-Neocolonialismo e 
imperialismo  
 

-Argumentativa 
-Interpretativa 
-Propositiva 
-Ciudadanas 
 

-En forma cualitativa: Teniendo en cuenta su 
interés, responsabilidad, participación y 
compromiso con las actividades asignadas y 
en las competencias ciudadanas. 
 

-En forma cualitativa: Teniendo en 
cuenta que no tienen la cercanía de la 
docente para resolver sus dudas sobre 
los temas, se evaluara su interés y su 
compromiso en las actividades 
asignadas. 
 

8 C. Naturales -Organización-función sistema 
nervioso-  
-Relación receptores-efectores 
con los centros de control del 
sist. nervioso (estos dos temas 
tendrán conexión con las 
Competencias 
Socioemocionales. 
-Sistema endocrino (tema 
interrelacionado con 
competencias 
Socioemocionales) 
-Sistema Inmunológico (tema 
relacionado con la actual 
pandemia.) 
-Ciclos biogeoquímicos 
(relacionado con cambio 
climático-alteración de los 
ecosistemas) 

-Identificar (reconoce y diferencia 
procesos) 
-Explicar (comprende conceptos y 
principios básicos) 
-Indagar (plantea preguntas, 
investiga y trata de dar respuesta 
a sus preguntas) 
-Comunicar (plantea puntos de 
vista y los comparte) 
 

-El cumplimiento con el horario virtual a la 
clase 
-Interés por la temática en estudio (actividad 
manual artística, escucha y analice de los 
videos dados como material de apoyo 
-Sentido de responsabilidad con sus deberes 
académicos 
-Buena presentación en la ejecución de sus 
deberes 
-Participación en los momentos de 
socialización (WhatsApp, Zoom) 
-Manifestación de los inconvenientes de 
conexión y cumplimiento de deberes 
-Respeto por las clases virtuales 
 

-Interés que muestre por la temática al 
cumplir con el plazo fijado para la 
entrega de sus deberes académicos. o 
comentarios acerca del tema enseñado 
-Buena presentación en la ejecución de 
sus deberes 
-Inquietud en manifestar aspectos 
temáticos que no quedaron claros 
 

8 Artística A. Expresión Artística I 
-Teoría del color - Historia - 
Clases - Clasificación  
-Línea – punto - Historia - -
Clases - Símbolo - Punto de 
partida  
-Dibujos - Clases - Materiales. 
 

-Sensibilidad 
-Apreciativa (en cuanto a la 
estética) 
-Comunicativa 
 

Coevaluación, Heteroevaluación y 
autoevaluación. La evaluación se hará 
durante la actividad de cada clase, se 
observará la actitud que tengan los 
estudiantes en cada trabajo realizado como 
también la entrega de talleres y tareas, 
además de evaluar el cumplimiento en traer 
los materiales   solicitados como ayudas, el 

E trabajo entendido en un estado de 
excepcionalidad, se realizará una 
evaluación de manera cualitativa, 
buscando el alcance de los 
desempeños mínimos y necesarios 
para su promoción, ayudando a un 
estado de bienestar psicológico del 
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B. Expresión Artística II  
-Origami - Historia - Elementos 
- Herramienta - Trabajos  

C. Arte, Publicidad y 

Diseño Gráfico 

-Imagen publicitaria. 
-Luces y sombra - Luz y 
sombra en la figura humana  
-Sombra proyectada - Efectos 
de luz y sombra. - Luz y sombra 
como recurso expresivo.  
-Letra técnica - Clases -Historia 
- A 90º y 75º - Moldeo – formas. 
 

orden en su trabajo y la disciplina en clase; se 
tendrá en cuenta la entrega de los trabajos en 
el tiempo correcto y con el terminado 
propuesto en clase. Cada estudiante se 
autoevaluará al final de cada período. 
Se hará la recuperación de una nota con el 
trabajo en clase y la plancha de dibujo 
siguiente. 
 

estudiante a través de la actividad 
artística en casa. 
 

8 Tecnología -Edición de video digital  
-Edición fotográfica digital 
 

-Planifica y desarrolla proyectos 
audiovisuales haciendo uso de 
herramientas digitales e integra 
elementos multimedia, efectuando 
procesos de etalonaje y 
exportación según los formatos, 
parámetros, plataformas y medios 
de reproducción 
-Presenta y socializa alternativas 
de diseño publicitario haciendo 
uso de recursos web y de 
herramientas software. 
 

-Realizan un proyecto audiovisual básico 
respondiendo a dos preguntas sobre la 
pandemia a manera de entrevista con algún 
familiar, utilizado sus dispositivos móviles. Y 
lo comparten a través de la plataforma Zeti, el 
correo del docente o los suben a YouTube y 
comparten el link del mismo con el maestro. 
-Realizan el retoque de una fotografía de 
algún familiar adulto y comparten el antes y 
después lo comparten a través de la 
plataforma Zeti, el correo del docente o en la 
clase a través de Zoom 

-Se les envío un trabajo escrito en el 
que se expone de manera clara, que es 
la producción de contenido audiovisual 
y su impacto en las sociedades 
modernas, después de realizar la 
lectura del mismo responden a serie de 
preguntas.  
-Se les envío un trabajo escrito en el 
que se expone de manera clara, que es 
la fotografía digital y su utilidad hoy en 
los medios publicitarios, después de 
realizar la lectura del mismo responden 
a serie de preguntas.  
-Se evalúa la elaboración de los talleres 
en forma completa. 
-Orden en la presentación de los 
mismos 

8 Religión El ser humano ser social 
Qué bueno es vivir en 
comunidad  
 

-Comprende los conceptos 
básicos de vivir en comunidad 
-Acepta las normas propuestas 
por la familia aplicadas en la 
sociedad 
 

-La asistencia 
-La participación (por zoom y por wasap) 
-Con los trabajos 
-Con el compañerismo 
-Con las evaluaciones 
-La honestidad en los trabajos  
-El comportamiento 

-Cumplimento entrega de talleres para 
su revisión. 
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-Identifica la importancia de la 
familia y de vivir en comunidad; 
con responsabilidad 

 

8 Ética -La Convivencia (Familia, 
Estudiante, Profesor y 
comunidad) 
-Los Valores ( Tolerancia, 
Respeto, Responsabilidad, 
para que en sus hogares 
cumplan con las actividades 
programadas durante este 
tiempo de pandemia en la 
cuarentena) a través de las 
clases virtuales 

 
 

La Competencia comunicativa 
 

-A través de las clases virtuales, los 
pantallazos, videos, trabajos escritos 
(cuestionario de preguntas, lectura de temas 
específicos) 

-Cumplimento entrega de talleres para 
su revisión. 

 

8 Mecánica Seguridad industrial. 
 

-Reconocer las precauciones que 
deben tener para trabajar en 
mecánica automotriz y 
comprender las normas de 
seguridad que se debe tener en el 
taller. 
 

Por medio de talleres enviados por 
WhatsApp, class room, y por medio de 
reuniones por zoom. 
 

-Entrega puntual de las actividades. 

-Elaboración de todo el taller. 

8 Electricidad -Tipos de energía naturales, 
clasificación y usos 
-Producción de la energía 
eléctrica a través de las 
energías naturales 
 
 

-Reconoce la importancia de la 
energía natural y su aplicación 
-Establece los parámetros de la 
producción de energía eléctrica 
con base a la energía natural. 
-Sistematiza la información 
escrita. 
 
 

-Mediante el planteamiento, socialización y 
resolución de dudas entre los mismos 
estudiantes con guía del profesor.  
-Participación asertiva de los estudiantes en 
las sesiones virtuales. 
-Presentación de las actividades propuestas 
por medio de correo electrónico-ZETI-
Whatsapp 
-Puntualidad y asistencia en las sesiones 
virtuales, así como el cumplimiento de fechas 
establecidas para la entrega de trabajos y 
talleres. 
 
 

-Presentación de trabajo escrito, 
tomando criterios básicos del 
aprendizaje del estudiante sobre el 
tema en ausencia de la interacción. 
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8 Diseño Falda básica 
 
 

-Diferencia cada una de las piezas 
que conforman las prenda. 
 

-Desarrollo de las actividades propuestas 
para la clase 
-Asistencia y puntualidad 
-Permanencia y Participación activa en clase 

-Envió de tareas  -y-o- trabajos. 

-Presentación de trabajo escrito, 
tomando criterios básicos del 
aprendizaje del estudiante sobre el 
tema en ausencia de la interacción. 

 
8 Electrónica -Corriente Eléctrica 

-Voltaje Eléctrico 
-Resistencia Eléctrica. 
-Múltiplos y Submúltiplos 
-Código de Colores. 
-Uso de dispositivos móviles.  
-Manejo de editores de texto. 

-Comprende que un circuito 
eléctrico básico está formado por 
un generador o fuente, 
conductores (cables) y uno o más 
dispositivos (bombillos, motores, 
timbres), que deben estar 
conectados apropiadamente (por 
sus dos polos) para que funcionen 
y produzcan diferentes efectos. 
-Relaciono el funcionamiento de 
algunos artefactos, productos, 
procesos y sistemas tecnológicos 
con su utilización segura.  
-Apropiación y uso de la 
tecnología.  

-Asistencia 
-Listas de chequeo. 
-Uso de test digitales. 
-Autoevaluación. 
 

-Listas de chequeo. 
-Autoevaluación. 
 

 


