
8th Español Bloque 3. Proyectos
3 al 6 y 9 al 13 de 
enero

Elaborar ensayos literarios sobre temas de interés de la 
literatura 

• Identifica semejanzas y diferencias en la manera de tratar un 
mismo tema en distintos géneros y autores en textos literarios. 

• Emplea el ensayo como medio para plasmar su análisis y 
posicionar su punto de vista acerca de un tema. 

• Identifica el uso del lenguaje en el tratamiento de un tema en 
diferentes textos literarios. 

16 al 20, 23 al 27 y 
30 de enero al 3 de 
febrero.

Escribir la biografÍa de un personaje  

• Selecciona datos y sucesos más importantes de la vida de un 
personaje. 

• Utiliza adecuadamente recursos lingüísticos, modos y tiempos 
verbales, la redacción de biografías.

• Emplea sinónimos y pronombres para referirse a los objetos que 
se mencionan reiteradamente. 

• Empleo de adjetivos, participios y aposiciones en la descripción 
de los personajes. 

6 al 10, 13 al 17 y 20 
al 24 de febrero.

Analizar y elaborar caricaturas periodísticas 

• Identifica la caricatura como una forma de presentar una noticia 
en la prensa escrita. 

• Reconoce la influencia de la caricatura y el efecto que causa en 
la sociedad. 

• Adopta una postura crítica sobre la forma en que se presentan 
las noticias en la caricatura periodística. 

27 de febrero. Envío de calificaciones



8th 
Matemáticas Bloque 3. Ejes

3 al 6 de enero. Problemas Multiplicativos 

• Resolución de cálculos numéricos que implican usar la jerarquía de las 
operaciones y los paréntesis, si fuera necesario, en problemas y 
cálculos con números enteros, decimales y fraccionarios. 

9 al 13 de enero. Problemas Multiplicativos 

• Resolución de problemas multiplicativos que impliquen el uso de 
expresiones algebraicas, a excepción de la división entre polinomios. 

16 al 20 de enero. Figuras y cuerpos
 
• Formulación de una regla que permita calcular la suma de los ángulos 

interiores de cualquier polígono. 

23 al 27 de enero. Figuras y cuerpos

• Análisis y explicitación de las características de los polígonos que 
permiten cubrir el plano. 

30 de enero al 3 de 
febrero.

Medida 

• Relación entre el decímetro cúbico y el litro. Deducción de otras 
equivalencias entre unidades de volumen y capacidad para líquidos y 
otros materiales. Equivalencia entre unidades del Sistema 
Internacional de Medidas y algunas unidades socialmente conocidas, 
como barril, quilates, quintales, etcétera. 

6 al 10 de febrero. Proporcionalidad y funciones 

• Representación algebraica y análisis de una relación de 
proporcionalidad y = kx, asociando los significados de las variables con 
las cantidades que intervienen en dicha relación. 

13 al 17 de febrero. Análisis y representación de datos 

• Búsqueda, organización y presentación de información en histogramas 
o en gráficas poligonales (de series de tiempo o de frecuencia), según 
el caso y análisis de la información que proporcionan.

Semana de evaluación
20 al 24 de febrero. Análisis y representación de datos 

• Análisis de propiedades de la media y mediana. 

27 de febrero. Envío de calificaciones



 

8th Física Bloque 3. 
Un modelo para describir la estructura de la materia 

 Proyecto: imaginar, diseñar y experimentar para explicar o 
innovar integración y aplicación 

• ¿Cómo funcionan las máquinas de vapor?
• ¿Cómo funcionan los gatos hidráulicos? 

3 al 13 de enero.  Los modelos en la ciencia 

• Características e importancia de los modelos en la ciencia. 
• Ideas en la historia acerca de la naturaleza continua y discontinua  de 

la materia: Demócrito, Aristóteles y Newton; aportaciones de Clausius, 
Maxwell y Boltzmann. 

• Aspectos básicos del modelo cinético de partículas: partículas 
microscópicas indivisibles, con masa, movimiento, interacciones y 
vacío entre ellas. 

16 al 27 de enero. La estructura de la materia a Partir del modelo cinético de 
PartÍculas 

• Las propiedades de la materia: masa, volumen, densidad y estados de 
agregación. 

• Presión: relación fuerza y área; presión en fluidos. Principio de Pascal. 
• Temperatura y sus escalas de medición. 
• Calor, transferencia de calor y procesos térmicos: dilatación y formas 

de propagación. 
• Cambios de estado; interpretación de gráfica de presión-temperatura. 

30 de enero al 10 de 
febrero

 EnergÍa calorífica y sus transformaciones 

• Transformación de la energía calorífica. 
• Equilibrio térmico. 
• Transferencia del calor: del cuerpo de mayor al de menor temperatura. 
• Principio de la conservación de la energía. 
• Implicaciones de la obtención y aprovechamiento de la energía en las 

actividades humanas. 

13 al 24 de febrero.  Evaluación del proyecto
• Plantea y delimita un proyecto derivado de cuestionamientos que surjan de su 

interés y para el que busque solución. 
• Utiliza la información obtenida mediante la experimentación o investigación 

bibliográfica para elaborar argumentos, conclusiones y propuestas de solución 
a lo planteado en su proyecto. 

• Diseña y elabora objetos técnicos, experimentos o modelos con creatividad, 
que le permitan describir, explicar y predecir algunos fenómenos físicos 
relacionados con las interacciones de la materia. 

• Sistematiza la información y organiza los resultados de su proyecto y los 
comunica al grupo o a la comunidad, utilizando diversos medios: orales, 
escritos, modelos, interactivos, gráficos, entre otros. 

• Argumenta la importancia de la energía térmica en las actividades humanas y 
los riesgos en la naturaleza implicados en su obtención y aprovechamiento. 

27 de febrero. Envío de calificaciones



 

 
 

8th 
For. C.E.

Bloque 3. 
La dimensión cívica y ética de la convivencia 

3 al 6 y 9 al 13 de 
enero

Los principios y valores como referentes de la reflexión y la acción 
moral 

• Diferentes tipos de valores: económicos, estéticos, culturales y éticos. 
Criterios y cualidades que empleamos para valorar. Las razones y 
argumentaciones individuales. 

• Valores compartidos y no compartidos: libertad, igualdad, justicia, 
equidad, pluralismo, tolerancia, cooperación, solidaridad y respeto. 

• Consideración de los demás en la reflexión ética: sus perspectivas, 
necesidades e intereses. 

16 al 27de enero. Responsabilidades en la vida colectiva 

• Responsabilidad y autonomía en la conformación de una perspectiva 
ética. Responsabilidad ante sí mismo y ante los demás. Pertenencia a 
grupos diversos en la conformación de la identidad personal. La 
interdependencia entre lo personal y lo colectivo. 

• Valoración de los derechos de los demás. Valores sociales, culturales y 
tradiciones que favorecen una convivencia armónica con el medio 
social y natural. 

30 de enero al 24 de 
febrero.

El reto de aprender a convivir 

• Aspectos de la convivencia que enriquecen a las personas y favorecen 
la cohesión social: conocimiento mutuo, interdependencia, 
comunicación, solidaridad, cooperación, creatividad y trabajo. 

• La equidad de género en las relaciones entre mujeres y hombres. Los 
estereotipos que obstaculizan la equidad. Diferencias y relaciones 
entre sexo y género. 

• Actitudes que deterioran y obstaculizan la convivencia: etnocentrismo y 
discriminación basada en el origen étnico o nacional; sexo, edad, 
discapacidad; la condición social o económica; condiciones de salud, 
embarazo; lengua, religión, opiniones; preferencias sexuales, estado 
civil o cualquier otra. 

• Prácticas discriminatorias que reproducen la desigualdad, la exclusión, 
la pobreza y aten- tan contra los derechos fundamentales de las 
personas, obstaculizan el desarrollo nacional e impiden la 
consolidación democrática del país. 

• El conflicto en la convivencia. Relaciones de autoridad: fuerza, 
influencia y poder entre personas y grupos. Perspectiva y derechos de 
los adolescentes ante las figuras de autoridad y representación. 

• Vías para la construcción de formas no violentas de afrontar y 
solucionar el conflicto: el diálogo, la negociación y la conciliación. 

Evaluación del 13 al 17 de febrero

27 de febrero. Envío de calificaciones



 
 

8th 
Historia

Bloque 3. 
De mediados del siglo XIX a principios de 1920 

3 al 6 de enero. Panorama del Periodo 

• Ubicación temporal y espacial del avance del imperialismo en el 
mundo. 

9 al 13 de enero. Industrialización e imperialismo: 

• Nuevas fuentes de energía y transformaciones en la industria y 
comunicaciones. Hegemonía británica y la confrontación de intereses 
imperialistas en Asia, África y Oceanía. La modernización de Japón. El 
capital financiero. 

16 al 20 de enero. Cambios sociales: 

• Burguesía, clase obrera y movimientos socialistas. El crecimiento de 
las ciudades, el impacto ambiental y nuevos paisajes. El impulso de la 
educación primaria. La popularización del deporte. 

23 al 27 de enero. Identidades nacionales y participación política: 

• Los estados multinacionales. La unificación de Italia y Alemania. 
Constitucionalismo y sufragio. 

30 de enero al 3 de 
febrero.

Nuestro entorno:

• Dificultades en la consolidación de los países en América. La guerra 
civil norteamericana y sus consecuencias. Inversión extranjera y 
expansionismo norteamericano y europeo. Las dictaduras 
iberoamericanas. 

6 al 10 de febrero. Conflictos en la transición de los siglos:

• La Paz Armada. Primera Guerra Mundial. El reparto de Medio Oriente. 
Las primeras revoluciones sociales en México, China y Rusia. 

13 al 17 de febrero.  El conocimiento científico y las artes: 

• La influencia de Darwin, Marx y Freud en el pensamiento científico y 
social. Avances científicos. Del impresionismo al arte abstracto. 
Bibliotecas y museos en la difusión del conocimiento. 

Semana de evaluación

20 al 24 de febrero. Temas para analizar y reflexionar 

• Las ferias mundiales y la fascinación por la ciencia y el progreso. 
Cambios demográficos y formas de control natal. 

27 de febrero. Envío de calificaciones


