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PRESENTACIÓN

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres de familia, ante la emergencia nacional 
generada por el Covid-19, la Secretaría de Educación, pone a su disposición esta herramienta 
de estudio y trabajo para el I, II y III ciclo de Educación Básica (1° a 9°grado) que le permitirá 
continuar con sus estudios de forma regular, garantizando que se puedan quedar en casa y 
al mismo tiempo puedan obtener los conocimientos pertinentes y desarrollar sus habilidades.

Papá, mamá y docentes le ayudarán a revisar cada lección y les aclararán las dudas que 
puedan tener. Su trabajo consiste en desarrollar las actividades, ejercicios y que pueden 
llevarse a cabo con recursos que se tengan a la mano y que se le plantean en el cuaderno 
de trabajo 1, de forma ordenada, creativa y limpia, para posteriormente presentarlo a sus 
docentes cuando retornemos al Centro Educativo.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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Contenidos de acuerdo DCNEB

LECCIÓN
CUADERNO DE TRABAJO 1 - OCTAVO GRADO  

VALORES FAMILIARES1
Lea, subraye y comente en familia. 

Los valores familiares: Los valores familiares son los prin-
cipios que se forman y fortalecen en el seno del hogar, per-
miten orientar la manera de comportarse con otras perso-
nas. Llevan dentro, la afinidad de sentimientos, afectos e 
intereses. Se basan en el respeto mutuo que pueden tener 
las personas, es la certeza fundamental que los puede ayu-
dar a conceder, apreciar y decidir cosas en lugares de otros 
comportamientos o fuentes de satisfacción y plenitud moral.

En su cuaderno pega un recorte de cada uno de los valores para vivir.

• Con una hoja de papel tamaño carta elabore un trifolio informativo sobre la importancia 
de la convivencia social. 

El Respeto:
El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y va-
lorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del 
valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. 

Valores para vivir:
1. Bondad
2. Sinceridad
3. Empatía
4. Amor  

Valores para la Convivencia Social 
Los valores son pautas para la transformación social y la realización de la persona También 
son la clave de una buena convivencia en la sociedad en la que vivimos, que debe basarse 
en ellos para Desarrollarse de manera próspera.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

5. Paciencia
6. Gratitud
7. Perdón

8. Humildad
9. Responsabilidad
10. Solidaridad                                        
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CIENCIAS SOCIALES

Encuentre en la sopa de letras el nombre de valores 

Investiga el concepto de tolerancia. 

El medio ambiente

El medio ambiente es un sistema formado por elementos natura-
les y artificiales que están interrelacionados y que son modifica-
dos por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona 
la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, 
sociales y culturales que existen en un lugar y momento.

ACTIVIDADES

¿Cuáles son los elementos principales del medio ambiente?
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - OCTAVO GRADO

En su cuaderno elabore un resumen sobre el medio ambiente

ACTIVIDADES

LA GEOGRAFÍA Y SU APLICACIÓN 
La geografía es la ciencia que estudia las características de La Tierra en relación con el ser 
humano. Por esta razón, su objeto de estudio son los fenómenos físicos, biológicos, cultura-
les, económicos y sociales, considerados a partir de su distribución en la superficie terrestre 
y sus interrelaciones.

Los paralelos son líneas imaginari-
as circulares perpendiculares al eje 
de la Tierra, y su referencia es el pa-
ralelo cero, o ecuador. 

Los meridianos son líneas imagina-
rias semicirculares que se extien-
den desde el polo Norte al Polo Sur.

Conceptos geograficos       Paralelos y meridianos
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CIENCIAS SOCIALES

AMÉRICA Y SU GEOGRAFÍA (REGIONES PAISES)
Es el segundo continente más grande del mundo, claro, si se con-
sidera que toda América es uno solo. En ocasiones, geógrafos di-
viden “las Américas” en dos grandes masas de tierra: América del 
Norte y América del Sur, que constituirían dos continentes o sub-
continentes.

Regiones de América:
En este caso, se tratará América como un gran continente compuesto 
por tres secciones: Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.

Investigue en el diccionario el concepto de los siguientes términos:

Paralelo ___________________________________
Meridiano ___________________________________
Hemisferio ___________________________________
Eje Terrestre ___________________________________
Polo  ___________________________________
Trópico ___________________________________

ACTIVIDADES

Coloree los mapas correspondientes a la división política de :
• América del Norte
• América Central y el Caribe
• América del Sur 

ACTIVIDADES
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DIVISION POLITICA DE AMERICA DEL NORTE
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CIENCIAS SOCIALES

DIVISION POLITICA DE AMERICA DEL SUR
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DIVISION POLITICA DE CENTROAMERICA Y LAS ANTILLAS
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CIENCIAS SOCIALES

MAPA DEL CONTINENTE AMERICANO
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - OCTAVO GRADO

Algunas curiosidades del continente americano  

• Puerto Rico es un estado asociado de Estados Unidos.
• Groenlandia políticamente forma parte de Dinamarca, pero geográficamente es parte 

del territorio Americano.
• Alaska pertenece a uno de los 50 estados que conforman Estados Unidos, no es un 

país.

Escriba en su cuaderno el nombre de los países de América con su respectiva capital

Complete el crucigrama con los nombres de las Capitales de los Países de América:

Vertical
1 Venezuela
2 Bahamas
3 Jamaica
6 Paraguay
9 Honduras    

Horizontal
4 Perú
5 Canadá
7 Ecuador
8 Colombia
10 Brasil

ACTIVIDADES
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CIENCIAS SOCIALES

Recursos Naturales de América
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CUADERNO DE TRABAJO 1 - OCTAVO GRADO

En el siguiente Cuadro enliste los recursos que posee América Latina y la importancia del mismo.

Nº Recursos Importancia
1
2
3
4
5

ACTIVIDADES

América Latina y la Pandemia del COVID-19
 
América Latina se encuentra en una fase de crecimiento 
exponencial de la pandemia de covid-19. La región llegó a 
esta etapa mucho después de Asia Oriental, Europa, Canadá 
y Estados Unidos, lo que le dio a los líderes y a los sistemas de 
salud la oportunidad de prepararse con semanas de ventaja. 
Sin embargo, la demora en la aplicación de políticas, las 
deficiencias en los liderazgos y los sistemas de salud débiles y 
desabastecidos agravan el problema en varios países. 

¿Qué necesitamos para enfrentar esta Pandemia?

América Latina necesita un marco de políticas que priorice la 
salud y, al mismo tiempo, que alivie las dificultades económicas 
y tenga en cuenta la carga que sentirán los pobres, aquellos 
con empleo inestable y las mujeres que, en muchos casos, 
son las que tienen a cargo las tareas de cuidado.

Síntomas comunes:
• fiebre   • cansancio   • tos seca

Métodos de prevención
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CIENCIAS SOCIALES

Con la ayuda de tus padres o tutores realiza las siguientes actividades:
Investigue en noticieros radiales o televisivos, sobre estadística actualizada de la pandemia 
de COVID 19 a nivel de América Latina.

Elabore una resumen sobre los valores de la
Tolerancia y el respeto. 

Los valores son aquellos 
principios y cualidades hu-
manas que, unidos a una 
serie de características del 
comportamiento humano, 
como creencias, moral o 
ética, nos permiten ser me-
jores personas cada día

La tolerancia y el respeto

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Respeto y tolerancia son 
dos de los valores más 
importantes para la con-
vivencia social y humana. 
El respeto hacia alguien 
significa reconocer al otro 
como una persona válida 
en la posición que está: de 
madre, de padre, de pare-
ja, de compañeros de tra-
bajo o de amigos

El valor de la comprensión 
es muy importante en la in-
fancia ya que les ayudará 
a valorar y entender las di-
ferencias de los demás
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BANDERAS DE LOS PAÍSES DE AMERICA DEL SUR
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CIENCIAS SOCIALES

BANDERAS DE AMERICA DEL NORTE

BANDERAS DE AMERICA CENTRAL
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BANDERAS DE LOS PAISES DE LAS ANTILLAS
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CIENCIAS SOCIALES

BANDERAS DE LOS PAISES DE LAS ANTILLAS
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Dibuje y coloree en su cuaderno 10 banderas de diferentes países de América

ACTIVIDADES
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