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MOMENTO EN TI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBA 
Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por 
medio del lenguaje algebraico. 

LOGRO 
Utiliza estrategias de solución para el desarrollo de ejercicios en contexto, aplicando 
procedimientos variacionales con funciones polinómicas. 

COMPETENCIA 
• Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones 

planas y el volumen de sólidos. 

OBJETIVO 
Analizar la estructura de un cuerpo sólido, para luego descomponerlo y calcular su 
área total. 

CONCEPTO DIVERSIDAD EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

TEMA Área de cuerpos regulares FECHA DE PUBLICACION 04 de mayo de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1.5 horas FECHA DE ENTREGA 08 de mayo de 2020 

 
Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para darle a tu cuerpo una sana 
respiración y relajar tu cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar. 
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el estómago. Inhala 

por la nariz. La mano sobre el estómago debe levantarse. La mano en el pecho debe moverse muy poco. 

Exhala por la boca, expulsando el aire tanto como puedas mientras contraes los músculos abdominales. 

La mano sobre el estómago debe moverse al exhalar, pero la otra mano debe moverse muy poco. 

Continúa respirando por la nariz y exhalando por la boca. Trata de inhalar suficiente aire para que la parte 

baja del abdomen se eleve y contraiga. Cuenta lentamente mientras exhalas. Si tienes dificultades para 

respirar desde el abdomen mientras estás sentado, trata de acostarte sobre el suelo. Coloca un pequeño 

libro sobre tu estómago y trata de respirar de manera que el libro se eleve mientras inhalas y caigas 

mientras exhalas. 

 

Padre eterno, dador de amor y bondad, de paz y fortaleza. Santo Dios fiel y verdadero, mira a mi 

hermano y a mi hermana que desde el fondo de su corazón gritan en desesperación por una respuesta. 

Tú eres el Dios de los milagros, el que abre camino en medio del mar y que levanta al pobre y al 

necesitado. 

Te pedimos que tu maravillosa luz llene la vida de aquel que te necesita, de aquel que en este 

momento está clamando por una respuesta. Señor, da libertad, sanidad, quebranta el poder del 

enemigo. Saca a mis hermanos de toda confusión, abre los ojos de los hijos para que se vuelvan a sus 

padres, sea desecha toda división familiar. Sana a niños que estén sufriendo en los hospitales, sana a 

aquellas personas que sufren de una aflicción que atenta contra sus vidas, especialmente en este día, 

te pedimos que des fuerza, entereza, paz y multipliques la alegría. Da sanidad completa a su cuerpo. 

Ponemos todas estas peticiones ante ti Padre, en El Santo Nombre de tu Hijo, Jesús. 

Amén. 
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TALLER DE TRABAJO “MECANISMOS DE TRANSMISIÓN” 
 

1. De acuerdo con la información suministrada en la GUÍA DE ESTUDIO No. 1, diseña un mapa mental en 

el cual se muestre que es un mecanismo de transmisión y los diversos tipos. 

Nota: 

Un mapa mental es un diagrama que representa conceptos relacionados a partir de un tema principal 

o palabra clave. El tema principal se ubica al centro y se expande en todas direcciones con los 

conceptos relacionados – ideales para lluvias de ideas y organizar información de manera espontánea. 

Ejemplo: 

 

2. Consulta al menos tres nombres de maquinas que se usen en las grandes industrias, dichas 

maquinas deben tener mecanismos de transmisión para su funcionamiento. Indica en que son 

usadas dichas maquinas, es decir, cuál es la importancia dentro de la sociedad. 

 

CORREOS DOCENTES TECNOLOGÍA GRADO 8°: 

 

GRADO 8-1: jorivera@fmsnor.org 

GRADO 8-2: lalopezl@fmsnor.org  

GRADO 8-3: ogomeza@fmsnor.org 
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