
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadernillo de Actividades 
Tercer Ciclo Vol. 3 

 

 

  

 
Estrategia Didáctica  para la Atención de Educandos en el Hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 
 

Estimados padres, madres de familia y/o encargados, el presente cuadernillo 

contiene actividades de aprendizaje para que sus hijos e hijas continúen 

trabajando en casa. 

Esperamos que cada padre, madre de familia y/o encargados, pueda 

prestarle la atención necesaria al desarrollo de cada una de las actividades, 

ya que las mismas serán revisadas y valoradas para asignarles su calificación. 
 

Bibliografía:  

Matemáticas, Octavo Grado, Libro del Estudiante, Edición 2018 

Propiedad del Estado de Honduras. 

Ciencias Naturales, Octavo Grado, Libro del Estudiante. Propiedad del Estado de Honduras. 

 

Compilado por: Prof. Heber R. Caballero

Nombre del Estudiante: ______________________________________________ 

Nombre del Docente: ________________________________________________ 

Departamento: ______________________________________________________ 

Municipio: _______________________ Comunidad: _______________________ 

Centro Educativo: ___________________________________________________ 

Octavo Grado 
Matemáticas, Ciencias Naturales, Educación Cívica 



MATEMÁTICAS 

 
Suma de la medida de los ángulos internos de 

un triángulo 

Recordemos que la suma de las mediadas de 

los ángulos internos de un triángulo es igual a 

180º. 

 

 

 

 

 

 

Donde           significa medida del ángulo. 
 

Un ángulo interno de un triángulo es un ángulo 

formado por dos de sus lados y queda en el 

interior del triángulo. 

 

Ejemplo 1 resuelto: Encuentre la medida del 

ángulo x, empleando la propiedad de la suma 

de los ángulos internos de un triángulo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1. Adjunte una hoja de papel al 

cuadernillo y encuentre la medida del ángulo 

x, empleando la propiedad de la suma de los 

ángulos internos de un triángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida de ángulos externos de un triángulo 

La medida de un ángulo externo de un 

triángulo es igual a la suma de las medidas de 

los dos ángulos internos no contiguos. 

 

 

 
 

Ejemplo 2 resuelto: Encuentre la medida del 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2.  Encuentre la medida del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma de la medida de los ángulos de un 

polígono 

Una linea poligonal es una secuencia de 

segmentos consecutivos no colineales. 

Un polígono es una figura formada por una 

linea poligonal cerrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 

de la 

derecha se 

presentan los 

elementos de 

un polígono. 



Según el número de lados, los polígonos se 

nombran como aparecce a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: En la siguiente figura, determine 

los elementos del polígono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suma de las medidas de los ángulos 

internos de un polígono de n lados es: 

                            180º (n – 2) 

Donde n  es el número de lados del polígono. 

 

Polígono Lados 
Suma de la medida de 

los ángulos internos 

Cuadrilátero 4 360º 
Pentágono 5 540º 
Hexágono 6 720º 
Heptágono 7 900º 
Octágono 8 1080º 
Eneágono 9 1260º 

Ejemplo 3 resuelto: Encuentre la medida del 

ángulo x. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4. Encuentre la medida del  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5. Investigue el nombre de los 

polígonos según el número de sus lados 

(Como en el ejemplo). 

 

Lados del Polígono Nombre 

9 Eneágono 

10  

11  

12  

15  

20  

 

Actividad 6. Defina las siguientes palabras 

utilizando un diccionario u otro medio. 

Término Concepto 

 

Congruencia 

 

 

 

Lado adyacente 

 

 

Segmento 

correspondiente 

 

 

 

Paso 1: Verificar 

que polígono es y 

determinar en la 

tabla la suma de 

la medida de sus 

ángulos internos. 

Paso 2: Plantear la ecuación para encontrar la 

medida del ángulo x. 



CIENCIAS NATURALES 
 

Trabajo y energía 

Es la capacidad de los cuerpos para realizar 

trabajo después de ser sometidos a una 

fuerza, por eso el trabajo se define como la 

cantidad de energía necesaria para producir 

un desplazamiento sobre un cuerpo. 

El universo está en constante movimiento, por 

ello necesita energía para que sus elementos 

interaccionen y modifiquen sus características 

y estados. 

El trabajo es la cantidad de energía necesaria 

para producir desplazamiento sobre un 

cuerpo, es decir, que si aplicamos una fuerza y 

no se produce ningún desplazamiento 

entonces no se está realizando trabajo 

alguno. 

El trabajo es una magnitud física que se 

representa con la letra W, su unidad de 

medida (en el Sistema Internacional de 

Unidades) es el julio o joule (J) y la unidad de 

medida de la fuerza es el Newton 

representado por la letra N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1. Adjunte una hoja de papel. 
¿Qué trabajo realizará una persona al aplicar 

una fuerza de 6N para sostener una caja en 

aire (a 90º) si una cinta magnética desplaza 

4m al hombre junto con la caja? 

La potencia 

Es una magnitud que relaciona el trabajo 

realizado con el tiempo empleado en hacerlo. 

 

 

 

 

 
 

Si una máquina realiza un trabajo, no solo 

importa la cantidad de energía producida, 

también importa el tiempo que tarda en 

hacerlo. 

En el Sistema Internacional de medidas (SI) la 

potencia se mide en vatios o watt (w), el 

trabajo en julios (J) y el tiempo en segundos 

(s).  

Otras unidades que se utilizan para medir 

potencia son los caballos de vapor (CV) y los 

caballos de fuerza (hp):  

1CV=735w  

1HP=746w 

 

 
Actividad 2. Calcular la potencia mecánica 

de un motor que realiza un trabajo de 160,000 

J en 5 segundos. Expresar su resultado en 

watts. 

 

Actividad 3.  Defina los siguientes conceptos. 

(Consulte la lección 20 de su libro de texto). 

Energía Química Energía Mecánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 1: 

Ejemplo 2: 



Calor y Temperatura 

Desde la era primitiva los humanos adoraban 

el sol, los volcanes y rayos; que son fuentes 

naturales de energía, también el ser humano 

aprendió a utilizar el fuego para cocinar sus 

alimentos y de esa forma mejorar su 

condición.  

La rama de la Física que estudia el vínculo 

existente entre el calor y las demás formas de 

energía se llama termodinámica.  

La palabra termodinámica viene del griego 

thermos que significa “caliente” y dinamos 

que significa fuerza.  

El calor y la temperatura no son lo mismo, en el 

siguiente esquema se muestran las principales 

diferencias. 

 
 

La dilatación y contracción 

Al aumentar la temperatura de las sustancias, 

su estructura se expande; es decir, ocupa 

mayor volumen, se dilatan. La dilatación es un 

proceso de expansión térmica que 

experimentan los cuerpos al aumentar su 

temperatura.  

Cuando la sustancia se enfría su estructura 

ocupa un menor volumen y se compacta; a 

excepción del agua; por sus propiedades.  

El termómetro se basa en la dilatación y 

contracción que provoca la variación de la 

temperatura. 

 
 

Cambios de estado 

Para que se produzca un cambio de estado 

se debe modificar la presión, la temperatura o 

ambas a la vez, si se mantiene la presión 

constante, los cambios de estado se producen 

cuando el calor incrementa o disminuye la 

energía cinética de las partículas que 

componen un cuerpo. 

Si calentamos una sustancia aumenta su 

temperatura y si la enfriamos desciende. Para 

que una sustancia como el agua cambie de 

estado, la calentamos o la enfriamos. Por lo 

tanto, los estados físicos en los que se 

presenta la materia, dependen de su 

temperatura.  

Cuando calentamos una sustancia se 

produce la fusión y posteriormente la 

vaporización. Si enfriamos una sustancia se 

producen los procesos contrarios: 

condensación y solidificación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4. Anexe una hoja de papel a este 

cuadernillo y desarrolle las siguientes 

actividades. 

a. ¿Qué es la termodinámica? 

b. Mencione al menos tres diferencias entre el 

calor y la temperatura. 

c. ¿Qué es la dilatación? 

d. ¿Qué se necesita para que se dé un 

cambio de estado en una sustancia? 

e. ¿Qué sucede cuando una sustancia se 

calienta, y que sucede si esta se enfría? 

 

Actividad 5. Investigue en un diccionario los 

conceptos de: Fusión, vaporización, 

condensación, solidificación, y sublimación. 

 



EDUCACIÓN CIVICA 
 

La Constitución de la República de Honduras 

 

La Constitución de la República es el estatuto 

supremo de un Estado. 

Es el que fija los límites y define las relaciones 

entre los distintos poderes del Estado. En el caso 

de Honduras; Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

todos relacionados con las leyes que rigen a los 

ciudadanos. 

La primera Constitución de la República de 

Honduras entro en vigencia en 1825, desde 

entonces hasta la actualidad el país ha tenido 

14 constituciones. 

Sin embargo, algunos expertos en materia 

jurídica aseguran que el país ha tenido 16 

constituciones, de las cuales 13 son nacionales y 

3 federativas. A pesar de ello, se sigue diciendo 

que Honduras ha tenido 14 constituciones. 

Primera Constitución 

Constitución Política del Estado de Honduras de 

1825: Esta fue la primera Constitución del Estado 

de Honduras. Fue jurada en Comayagua el 11 

de diciembre de 1825, siendo Jefe de Estado 

Dionisio de Herrera. 

Decimocuarta Constitución 

Constitución Política de la República de 

Honduras de 1982: Esta es la constitución que 

actualmente está vigente en el país. Fue 

decretada el 11 de enero de 1982. A la fecha, 

presenta varias reformas realizadas en años 

posteriores. 

 

Componentes de la Constitución de la República 

de Honduras 
 

La constitución de la República de Honduras 

está estructurada de 2 formas: Formal y Material. 
Estructura Formal: Contempla la justificación del 

poder propio constituyente, soberanía nacional, 

poderes constituidos y tabla de derechos 

fundamentales. 
Estructura material: El preámbulo constituye la 

parte expositiva que antecede a una normativa 

de la Constitución, ley o reglamento. 

La constitución de Honduras está compuesta por 

8 Títulos, 43 Capítulos y 378 artículos. 

Actualmente, el país posee un aproximado de 

4,547 leyes que rigen el orden social. 
 

Fuente: https://www.xplorhonduras.com/la-
constitucion-de-la-republica-de-honduras/ 
 

Actividad 1. Investigue quien o quienes ejercen 

los tres poderes del Estado: 

 

a. El Poder Legislativo lo ejerce: 

 _____________________________________________ 

b. El Poder Judicial está integrado por: 

________________________________________________

_________________________________________ 

c. El Poder Ejecutivo lo ejerce: 

_____________________________________________ 

Actividad 2. Conteste el siguiente cuestionario: 

a. ¿Qué es la Constitución de la República? 

b. ¿Cuántas Constituciones ha tenido el Estado 

de Honduras? 

c. ¿Cuál y cuando fue emitida la primera 

Constitución en Honduras? 

d. ¿Quién era Jefe de Estado de Honduras 

cuando se emitió la primera Constitución? 

e. ¿Cuál es la Constitución que está vigente 

actualmente en nuestro país? 

d. ¿Cuándo fue decretada la actual 

Constitución? 
 

Actividad 3. Lea los siguientes Artículos de la 

Constitución de la República de Honduras y 

coméntalos con tu familia: 
 

Artículo 59 „‟ La persona humana es el fin 

supremo de la sociedad y del Estado. Todos 

tienen la obligación de respetarla y protegerla. 

La dignidad del ser humano es inviolable…‟‟ 

Artículo 60 Todos los hombres nacen libres e 

iguales en derechos. En Honduras no hay clases 

privilegiadas. Todos los hondureños son iguales 

ante la Ley. Se declara punible toda 

discriminación por motivo de sexo, raza, clase y 

cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La 

Ley establecerá los delitos y sanciones para el 

infractor de este precepto. 

Artículo 61 La Constitución garantiza a los 

hondureños y extranjeros residentes en el país, el 

derecho a la inviolabilidad de la vida, a la 

seguridad individual, a la libertad, a la igualdad 

ante la ley y a la propiedad. 

 

Conteste:  

Con base en los Artículos anteriores, ¿Cuáles son 

las garantías que nos ofrece la Constitución de 

la República? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

https://www.xplorhonduras.com/la-constitucion-de-la-republica-de-honduras/
https://www.xplorhonduras.com/la-constitucion-de-la-republica-de-honduras/

