
 

 

TRAINING AND LEARNING 

 

COLEGIO  CIUDAD  PATIO  BONITO 
PREESCOLAR – BÁSICA PRIMARIA – SECUNDARIA Y MEDIA MIXTO 

P.E.I: Formación y Aprendizaje 
Énfasis en Emprendimiento y Liderazgo 

Énfasis en Bilingüismo 
Reconocimiento oficial según Resolución 2934 (28 de Agosto) 

Resolución Unificada 08-059 (28 de octubre de 2015) 
Código del DANE: 311001036900 

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 

NIT: 900701295-9 
 

 
FORTALECIMIENTO Y 

TRANSVERSALIZACIÓN 
PROYECTO LEME 

CURSO 8° 

 

Con el ánimo de fortalecer las competencias y habilidades lectoras en las diferentes áreas del conocimiento. 

Coordinación académica presenta una actividad a desarrollar, con el fin de incrementar el nivel de producción 

textual e inteligencias múltiples. Realizar las siguientes actividades en el block. 

De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta  las siguientes recomendaciones: 

 

❖ INSTRUCTIVO: Usted como estudiante debe adquirir un block cuadriculado, donde se desarrollará 

todas las actividades propuestas. (Hoja de respeto, PEI, marcación, dibujo de ambientación) 

Herramientas: Regla, colores, compas. 

ESPAÑOL:  
 

1. Realiza el siguiente dibujo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Teniendo en cuenta la anterior imagen escribe una historia narrativa que exteriorice las tres partes 

que la conforman: situación inicial, desarrollo y situación final. 
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INGLÉS:  
❖ Read the conversation and answer the questions from 1 to 5. 

MARIA IS SICK 

 

 

 

 

 

 

It’s Friday and Maria’s at home. She can’t go to work because she has a fever. She must not work 

and do household chores. She must stay in bed. She has stomachache and a cold too. Her doctor says 

she must not get up. She must sleep and drink a lot of water. She loves playing the guitar and she 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F640637115739359527%2F&psig=AOvVaw1drzdsNIFWz456nI8SZ11c&ust=1622419331331000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICHs8Sp8PACFQAAAAAdAAAAABAU
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always has a guitar lesson on Fridays, but she can’t go today. She is not sad because she can rest at 

home.  

1. MARIA MUST NOT STAY IN BED: 

A. True.  

B. False.  

2.  SHE ALWAYS HAS A DRUM LESSON ON FRIDAYS: 

A. True. 

B. False.  

3. IS SHE SICK? HAS SHE FEVER, STOMACHACHE AND COLD? 

A. True.   

B. False. 

4. CAN SHE REST AT HOME? 

A. True.   

B. False. 

5. IT’S SATURDAY: 

A. True. 

B. False.  

❖ Look at the pictures and choose the correct food container:  

6. WHAT IS IT?  

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.es%2Fat%25C3%25BAn-lata-69693676.html&psig=AOvVaw1tubMzNzIdqDgBkeBgCFcy&ust=1616988116175000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj_uvOg0u8CFQAAAAAdAAAAABAI
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A. It is a can of tuna. 

B. It is a can of rice.  

C. It is a can of lettuce.  

D. None of the above.  

7. WHAT IS IT?  

 

 

 

 

 

A. It is a jar of lemonade. 

B. It is a jar of honey.  

C. It is a jar of jam.  

D. None of the above.  

8. WHAT IS IT?  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fst.depositphotos.com%2F1557418%2F1846%2Fv%2F600%2Fdepositphotos_18467407-stock-illustration-strawberry-jam.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2Fvector-images%2Fmermelada-de-fresa.html&tbnid=Htbj5ozdelsKtM&vet=10CAcQxiAoBWoXChMI6Lne6qHS7wIVAAAAAB0AAAAAECI..i&docid=8ti3ytVDZd70jM&w=600&h=600&itg=1&q=frasco%20de%20mermelada%20animado&ved=0CAcQxiAoBWoXChMI6Lne6qHS7wIVAAAAAB0AAAAAECI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.freepng.es%2Fpng-hha2c2%2F&psig=AOvVaw1W5VJoWw0Y_9ekSbcc6Gsi&ust=1616988486822000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiJwKqi0u8CFQAAAAAdAAAAABAJ
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A. It is a bowl of fruit salad.  

B. It is a bowl of salad.  

C. It is a bowl of potatoes.  

D. None of the above.  

9. WHAT IS IT?  

 

 

 

 

 

A. It is a can of tuna. 

B. It is a bag of rice.  

C. It is a head of lettuce.  

D. None of the above.  

 

10. WHAT IS IT?  

 

 

 

 

 

A. It is a cup of water. 

B. It is a cup of coffee.  

C. It is a cup of hot chocolate.  

D. None of the above.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F774124920406991%2F&psig=AOvVaw3QXFovgQU4PL_Ksc6vMaZq&ust=1616988552314000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDk48Si0u8CFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F341710690478454195%2F&psig=AOvVaw3O1j2Tuj3AdtN_OqYZaczd&ust=1616988594343000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCZ39ii0u8CFQAAAAAdAAAAABAK


 

 

TRAINING AND LEARNING 

 

COLEGIO  CIUDAD  PATIO  BONITO 
PREESCOLAR – BÁSICA PRIMARIA – SECUNDARIA Y MEDIA MIXTO 

P.E.I: Formación y Aprendizaje 
Énfasis en Emprendimiento y Liderazgo 

Énfasis en Bilingüismo 
Reconocimiento oficial según Resolución 2934 (28 de Agosto) 

Resolución Unificada 08-059 (28 de octubre de 2015) 
Código del DANE: 311001036900 

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 

NIT: 900701295-9 
 

 
FORTALECIMIENTO Y 

TRANSVERSALIZACIÓN 
PROYECTO LEME 

CURSO 8° 

 SOCIALES:  
❖ Lee el siguiente texto y responde las preguntas:  

 

¿QUIÉN FUE NAPOLEÓN BONAPARTE? 

Napoleón Bonaparte fue un militar francés que vivió entre finales del siglo XVIII y finales del siglo XIX. 

Sus éxitos militares durante la Revolución le valieron un rápido ascenso llegando a general a los 26 años. Sin 

embargo, Napoleón no fue únicamente un militar sino también un destacado político llegando a ser primer 

cónsul y emperador de Francia; su ambición le llevo a enfrentarse a toda Europa a la cual intento dominar, 

pero a pesar de sus éxitos iniciales fue derrotado por las potencias europeas aliadas contra él, muriendo 

desterrado en la Isla de Santa Elena (África).  

La era napoleónica Napoleón Bonaparte, con el propósito de pacificar al país, encabezó el 9 de diciembre de 

1799 un golpe de Estado para tomarse el poder, el cual se prolonga hasta 1815, año en que se da la batalla 

de Waterloo; este periodo es denominado como la era napoleónica. Etapas de la era napoleónica: • Periodo del 

consulado (1800- 1804): los franceses deseaban la paz, la tranquilidad y terminar con la corrupción que 

existía en las altas esferas del poder, para conseguir estos fines se hacía necesario una mano dura y la 

figura de Napoleón se presentaba en aquellos momentos como la persona más adecuada para estos fines, 

es por esto que en el año 1800 el directorio es derribado y se establece en Francia el periodo del consulado, 

compuesto por tres cónsules siendo Napoleón el primer cónsul y el más fuerte del sistema. 

Periodo del imperio (1804- 1815): una vez que Napoleón se creyó lo suficiente seguro se proclamó emperador 

de Francia, con todo el poder en sus manos puso en marcha sus ambiciones imperialistas y situó a su familia, 

amigos y principales colaboradores en los más altos cargos de Francia; de igual forma consolido un poderoso 

ejército que se convirtió en el más fuerte de Europa, comenzando una serie de campañas contra las grandes 

potencias europeas que se habían aliado contra él, derrotándolas en batallas decisivas que le permitieron 

invadir países como Holanda, Portugal, Italia y España; sin embargo tiene una derrota en Rusia, lo que 

generó que los países conquistados por Napoleón empezaran a resistir, situación que llevo hacia la derrota.  

 Periodo del Imperio de los 100 días: fue la derrota militar y definitiva ocasionada por los ingleses y los 

prusianos en la Batalla de Waterloo, desterrando a Napoleón hacia la Isla de Santa Elena en África donde 

muere en 1821. Principales reformas de Napoleón: 

 

• Estableció un sistema de gobierno centralista.  

• Pacificó la sociedad francesa: permitió el regreso de las personas que habían abandonado el país. 
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 • Estableció los impuestos, creo el banco de Francia y el código de comercio.  

• Impulso un sistema educativo público.  

• Creo el código civil, cuyo objetivo era dar a la sociedad francesa unas reglas que regularan su convivencia.  

• Restableció las relaciones con la iglesia. Fin del imperio En 1812, el imperio había logrado su máxima 

extensión: abarcó desde Portugal hasta el imperio Autro-húngaro y desde el Mar Mediterráneo hasta el 

Mar del Norte y Mar Báltico. No obstante, en ese mismo año, el imperio comenzó a decaer. 

 

 

1. De acuerdo a la lectura anterior completa el siguiente cuadro comparativo:  

 

ÉPOCA NAPOLEONICA: 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 
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2. Observar en YouTube el video: https://youtu.be/ns4g4ubRKH0 Biografía Napoleón Bonaparte y 

responder:  

A. ¿QUÉ RELACIÓN EXISTIÓ ENTRE NAPOLEÓN Y LA REVOLUCIÓN FRANCESA?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

B. ¿QUÉ PERSONAJES ADMIRABA O INFLUYERON A NAPOLEÓN?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

C. ¿QUÉ PAÍSES INVADIÓ NAPOLEÓN Y QUE ESTRATEGIAS MILITARES UTILIZÓ PARA 

ELLO?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

D. ¿QUÉ ACCIONES LLEVARON AL FIN DEL IMPERIO NAPOLEÓNICO?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

 

 

https://youtu.be/ns4g4ubRKH0
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MATEMÁTICAS: 

❖ Lee la información y resuelve los ejercicios: 

Una parte de las matemáticas denominada “Algebra” pone a tu disposición el uso del lenguaje algebraico 

para resolver situaciones problema en contextos cotidianos. Aprender estas estrategias, hacerlas parte de 

tu vida, te brindan una herramienta más para comprender el mundo. Utilizar números y letras facilita 

encontrar la solución de problemas. Se pueden representar un sinnúmero de situaciones, generalizar eventos 

y dar solución a casos particulares. De esta manera, se simplifica y se generaliza todo aquello relacionado 

con los números: operaciones y relaciones, junto con sus propiedades, formando un lenguaje y una estructura 

algebraicos (Falla, 2004).  

El uso del lenguaje algebraico comienza, en realidad, cuando los matemáticos empiezan a interesarse por las 

operaciones que se pueden hacer con cualquier número, más que por los mismos números. Ese cualquier 

número se representa con una letra y se da, así, el paso de la aritmética, que se interesa por los números 

concretos al álgebra. Según la lectura: ¿Qué importancia tiene el uso de letras y números en la resolución de 

problemas cotidianos? El lenguaje Algebraico Este lenguaje utiliza letras para representar cualquier 

cantidad desconocida y realizar operaciones aritméticas con ellas.  

Las combinas con números y signos, y las trata como números en operaciones aritméticas. Esta combinación 

de números y letras relacionados entre sí por los signos de las operaciones aritméticas se denomina 

“expresión algebraica”. Transformación de enunciados verbales a expresiones algebraicas Podemos 

transformar un enunciado del lenguaje común a expresiones algebraicas, observa los siguientes ejemplos. 

Transformación de enunciados verbales a expresiones algebraicas Podemos transformar un enunciado del 

lenguaje común a expresiones algebraicas, observa los siguientes ejemplos. 
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1. De acuerdo con la anterior información completa la tabla 1:  

TRADUCE AL LENGUAJE COMÚN LAS EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

A continuación, encontrarás varias expresiones algebraicas numeradas del 1 al 9, y al frente de estas, hay 

algunas expresiones en lenguaje común, las cuales debes relacionar con las expresiones algebraicas. Para ello 

debes escribir el número de la expresión algebraica en los recuadros pequeños que hay al lado de las 

expresiones comunes. En los recuadros donde no encuentres expresión común, pero sí esté el número de la 

expresión algebraica, debes deducir la expresión común que representa esa expresión algebraica . 
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BIOLOGIA: 

❖ Lee el siguiente texto y responde las preguntas: 

CLONACIÓN DE LA OVEJA DOLLY 

Tomado dehttps://elpais.com/elpais/2017/02/21/ciencia/1487674345_626879.html  

En 1997, los biólogos Keith Campell, Ian Wilmut y otros compañeros presentaron al mundo a la oveja Dolly. 

No era un cordero cualquiera, sino un clon. No había nacido de un óvulo y un espermatozoide, sino que provenía 

de una célula glandular mamaria de otra oveja que ya no estaba viva, una Finn Dorset de seis años de edad. 

Con ella nació también una revolución científica y social. Algunos científicos destacados se mostraron 

escépticos; era demasiado bonito para ser cierto. Pero se clonaron más animales: primero, el ratón de 

laboratorio y luego, vacas, cabras, cerdos, caballos e incluso perros, hurones y camellos. A principios de 2000, 

el asunto estaba zanjado: Dolly era real y la clonación de mamíferos adultos era posible. Las consecuencias 

de la clonación de animales para nuestra sociedad resultaron obvias desde el principio. Nuestra mayor 

capacidad para reprogramar células adultas ya especializadas y reiniciarlas convertidas en algo  nuevo 

podría, algún día, ser la clave para la creación de células y órganos compatibles con el sistema inmunitario 

de cada paciente necesitado de “piezas” de repuesto. Pero lo que, de algún modo, se pasó por alto fue el 

hecho de que el clon había nacido —con cero días— de una célula de otro animal que tenía seis años de edad. 

Los investigadores llevan 20 años tratando de desenmarañar los misterios del envejecimiento de los clones. 

Para realizar este proceso se realizan los siguientes pasos:  

1.- Se toma una célula de la ubre y de ella se extrae el núcleo que contiene todos los cromosomas.  

2.- Se detiene el reloj biológico de la célula mamaria para que se olvide su función anterior.  

3.- De otra oveja se toma un óvulo no fecundado, del cual se elimina el núcleo porque contiene solo la mitad 

de los cromosomas. El citoplasma provee los nutrientes para el futuro embrión.  

4.-Se combinan el citoplasma y el núcleo. Este último tiene toda la herencia (ADN) de la oveja madre, por 

eso el clon será igual a ella.  
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5.- Mediante una descarga eléctrica, las membranas externas del óvulo y la célula mamaria se fusionaron 

6.- El núcleo con el ADN de la célula donante se integró en el interior del óvulo vacío.  

7.- Esta fusión hizo que la célula comenzara a dividirse y a reproducirse hasta convertirse en un embrión 

8.- El embrión se implantó en el útero de una tercera oveja, que hizo la función de "madre de alquiler". El 

desarrollo del embrión dio lugar a Dolly, una oveja exactamente igual a aquella a la que se le extrajo una 

célula de las glándulas mamarias Pero la técnica fue mejorada, por los japoneses, donde la nueva técnica 

evita las incisiones en los animales a clonar.  

La diferencia consiste en tomar las células presentes en el calostro líquido segregado por la glándula 

mamaria después del parto. Lógicamente esta técnica provocó la reacción mundial, especialmente si se 

piensa en clonación humana dado que esta técnica alimenta la fantasía de perpetuarse a través de un clon, 

desafiando nuestro destino como mortales. Clonación de células humanas Científicos de Estados Unidos han 

clonado por primera vez células humanas adulta. Desde que se clonó la oveja ‘Dolly’ las células humanas se 

habían resistido a esta técnica. Un grupo de científicos estadounidenses ha conseguido por primera vez 

células madre embrionarias con el mismo ADN (clonadas) de un adulto.  
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Seleccione al menos 5 palabras desconocidas y consulte su significado: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

2. Escribe un texto de una página donde establezca la relación de la clonación con la de la reproducción de 

los seres vivos y las ventajas de una u otra.: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

3. Desde un punto de vista biológico, ¿qué edad tienen estos animales nacidos de células de otros animales 

adultos?  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

4. Mediante un gráfico, explique cómo se relaciona la mitosis con la meiosis, en la clonación: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

 

 


