
 

 

COLEGIO DANILO CIFUENTES 
ACTIVIDADES DE TRABAJO PEDAGOGICO 

VIRTUAL 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL  

26 AL 29 DE MAYO 

 

 

Durante estos cuatro días realizaremos la evaluación de las temáticas en la plataforma 

educaplay. 

El estudiante debe realizar 3 actividades de las planteadas por sus compañeros la semana 

anterior y tomarle pantallazo donde aparezca la nota alcanzada. 

Recuerde que nota depende de la actividad realizada en educaplay y los tres resultados de las 

evaluaciones realizadas durante esta semana. 

 

 

NOTA: 

Si durante la evaluación de las actividades ud encuentra errores de ortografía o de 

conceptos de las temáticas evaluadas lo debe hacer saber en el chat de Skype y tendrá 

10 puntos extra. Solamente el primer estudiante que lo escriba. 

 

Asignatura: SOCIALES Y CÁTEDRA DE 
PAZ 

Grado: OCTAVO 

Temática: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Durante estos cuatro días realizaremos la evaluación de las temáticas 

Descripción de la temática: Evaluación de las temáticas del segundo bimestre. 
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 Recuerda enviar la actividad asignada la semana pasada. 

 

 En esta semana abordaremos un trabajo específico sobre acondicionamiento físico, 

para continuar fortaleciendo nuestro desempeño. 

 

 Se realizara una retroalimentación en cuanto a las temáticas abordadas hasta el 

momento con la finalidad de identificar posibles falencias en esta parte. (debes 

repasar los temas vistos).  

 

 
 

 

Asignatura: Educación Física  Grado: OCTAVO 

Temática: Acondicionamiento físico y retroalimentación teórica 

Objetivo: fortalecer la parte física y motora de los educandos 
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Asignatura INFORMATICA  Grado: OCTAVO 

Temática:  EXCEL Y SUS HERRAMIENTAS 

Objetivo: 
Identificar el uso del programa EXCEL en la elaboración de diferentes ejercicios. 
Descripción de la temática: 
 
Desarrollar habilidades en el estudiante a través de diferentes actividades utilizando el 
programa EXCEL. 
 

 
1. REALIZAR LA BASES DE DATOS QUE SE MUESTRAN A CONTINUACION CON 

LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES. 
 

2. Realizar la base de datos y realizar la operación correspondiente teniendo en cuenta 
la operación. 
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Asignatura: TALLERES Grado: OCTAVO 

Temática:  ESTILOS DE COMUNICACIÒN 

Objetivo: 

Realiza un trabajo práctico sobre estilos de comunicación. 

. 

Descripción de la temática:   

La comunicación asertiva como habilidad social, es una forma de expresión consciente, 

mediante la cual  se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de 

forma  congruente, clara, directa, equilibrada, honesta  y respetuosa, sin la intención de 

herir o perjudicar, y actuando desde una perspectiva de autoconfianza. 

Otros estilos de comunicación, como el estilo pasivo, el estilo agresivo, e incluso el estilo 

pasivo-agresivo, se fundamentan en ideas erróneas, no aceptan sus limitaciones y no 

respetan a los demás o a sí mismos. Además de ser muy poco eficaces. 

Así, las personas con un estilo pasivo en su comunicación e interrelaciones sociales se 

caracterizan por la sumisión, la pasividad, el acomodamiento, relegando sus propios 

intereses, sentimientos, derechos, opiniones y deseos. El estilo agresivo, por el contrario, 

se caracteriza por no respetar los derechos, sentimientos e intereses de los demás, e 

incluso puede ser ofensivo, provocador o humillante. 

Un estilo  de comunicación asertiva será útil y funcional para hacer valer nuestros 

derechos, manejar conflictos,  conducir situaciones de negociación con habilidad, 

establecer y mantener conversaciones con diferentes personas y en diferentes contextos; 

asimismo favorecerá el proceso de tomar decisiones, solicitar cambios de conducta en 

otras personas, ser directo con lo que se quiere expresar sin ofender y asumir riesgos 

calculados. 
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NOTA: No deben copiar el contenido de la guía en el cuaderno, solo resolver los 

puntos. 

 

Para desarrollar esta guía debe cumplir con el siguiente punto: 

1. La mayoría de los súper héroes poseen características de  personas que son 

asertivas,  generando cambios positivos en el comportamiento de los seres humanos y 

buscando transformar el mundo. Para ello debes inventar el dibujo de un SÙPER 

HÈROE, con su armadura y colores distintivos, de unos 30 cms  de alto, 

colocarle un nombre, tomèle un foto y envìalo. Utilice material reciclable, foamy, 

cartulina, etc., que tenga en casa. 

 

 

 

INDICADORES: 

1. Desarrolla procesos creativos según el tema 

2. Elabora los trabajos asignados con responsabilidad.  
 

 

 

 

 

 

 

Webgrafía: 

 

1. Guías 
2. Aportes familiares 
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