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Apreciados padres de familia, queridos estudiantes: reciban un 
afectuoso saludo de sus directivas y docentes.  
  



Deseamos volver a verlos y reencontrarnos para compartir saludos, 

abrazos, risas,  

anécdotas y toda expresión que nos permita sentirnos vivos. Luego 

de sentir ésta  

experiencia, que sin lugar a dudas nos deja grandes enseñanzas, 

como la grandeza de  

un Ser Superior, la necesidad de la unión familiar, el respeto por la 

naturaleza, el  

valor de un abrazo, de contar con los amigos, de ser más humanos, 

más solidarios, más compasivos, más comunitarios y más 

soñadores.  
  
Te invitamos a dejar tu propia huella, como aporte a nuestra 

historia a través de las siguientes actividades.  
  
Leer atentamente las siguientes instrucciones y responder de 

acuerdo a lo indicado en cada tema.  

  
Al finalizar el trabajo enviar al correo: apuerto503@gmail.com  

WhatsApp :3123610134  

NO OLVIDAR EN CADA TRABAJO ENVIADO:   

NOMBRE COMPLETO, # ACTIVIDAD, MATERIA Y CICLO  
  

SEXTA ENTREGA EN CADA UNA DE LAS AREAS. 
  

  

 ESPAÑOL:  
  
  
LAS PAUSAS EN EL TEXTO: EL PUNTO Y LA COMA  

 

 



 USOS DEL PUNTO: 

 

-Indica que se termina una oración, Ejemplo: Florencio Flores 

tiene una floristería. 

-Separa oraciones, Ejemplo: Florencio Flores tiene una 

floristería. Él es un artista de arreglos florales. 

 

USO DE LA COMA:  

 

-Separa las palabras de una enumeración. Ejemplo: Mi abuelita 

sembró rosas, geranios, tulipanes, y claveles en el jardín. 

-Separa el sujeto de la oración de frases que proporcionen 

información adicional. Ejemplo: Mi hermano, que es muy bueno 

en matemáticas, nos ayudó a estudiar.  

 

ANALICEMOS: 

 

En los textos escritos se emplean diversos signos ortográficos 

para que su contenido sea claro. Estos signos le indican al lector 

las pausas cortas que debe hacer para lograr una apropiada 

comprensión del texto. Lee el texto, haciendo las pausas 

correspondientes en los puntos y las comas.  

 

Campamentos Panaca (Quimbaya, Quindío) 

 

El parque Panaca, ubicado en la región cafetera, tiene un 

programa de cinco días para niños y jóvenes entre 7 y 17 años, 

en el que puedes aprender y participar de oficios como la 

ganadería o el cuidado de otros animales como caballos, cerdos 

y perros. También hay actividades artísticas, de aventura y 



deportivas: senderismo, caminatas, carreras de observación en 

medio de la naturaleza.  

En el inicio del párrafo se introduce una aclaración y se encierra 

entre comas. El punto se usa al final del párrafo. 

Al final del párrafo las palabras destacadas forman 

enumeraciones y se separan por comas. 

 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

INTERPRETA 

1. Observa la imagen y lee las oraciones. Realiza una pausa 

cuando encuentres comas. Luego, identifica la pregunta que 

exprese de manera adecuada la situación. 

a. ¿Dormiste, toda la noche, en el sillón?          

b. ¿Dormiste toda la noche en el, sillón?  

c. ¿Dormiste, toda, la noche, en el sillón?   

 

ARGUMENTA 

2.Lee haciendo la pausa adecuada que indican los signos de 

puntuación de los siguientes ejemplos. Luego, relaciona cada 

oración con su uso. Justifica tu respuesta. 

____Mezclar la harina, la              a. Para separar los elementos 

                    mantequilla, las claras               de una enumeración.                                                                                           

                  Y el azúcar.                           

                                                                    b. Para separar el nombre  

        ____¿Quién llamo, tú papá?              de la persona a quien  

                                                                         nos dirigimos. 

 

 

PROPON  

 



3. Lee el siguiente fragmento al que le faltan los puntos y las 

comas. Luego, ubícalos según su uso. Lee de nuevo y explica si 

hay cambios en la comprensión del texto. 

 

Unidos de Norteamérica que cometía un gran 

disparate cuando adquirió Todos le dijeron al señor 

Hiram B. Otis embajador de Estados el castillo de 

Canterville porque el lugar estaba embrujado. 

 
Lee el siguiente fragmento en voz alta,  elabore un mensaje de 

audio y envíalo a la profesora al WhatsApp para evaluar  tu lectura. 

 

No era difícil convivir con Holmes. Resultó hombre de 

costumbres regulares. Era raro que permaneciese sin 

acostarse después de las diez de la noche, y para 

cuando yo me levantaba por la mañana, él ya había 

desayunado.   

 
Observa los objetos que guardas en tu mochila y construye una 

oración con estas palabras en menos de un minuto, empleando el 

punto y la coma. 

 
 

 

 BIOLOGIA:   
  

SISTEMA OSEO HUMANO 



 
El sistema óseo es el conjunto de huesos que conforman el 
armazón del esqueleto de un animal. El sistema óseo 
humano, también llamado esqueleto humano, es la 
estructura viva de huesos duros cuya función principal es la 
protección y apoyo a los órganos vitales y la generación de 
movimiento o no en un el cuerpo. 
Lo huesos en el sistema óseo no se tocan, sino que se 
mantienen unidos gracias a los músculos, tendones y 
ligamentos. Los tendones fijan los músculos a los huesos y 
los ligamentos unen los huesos a otros huesos. 
 

  
Algunos ejemplos de cómo el sistema óseo protege los 
órganos del cuerpo son: 

 Cráneo: placas duras, curvas y cerradas, para evitar golpes 
en el cerebro. 

 Mandíbulas: dan apoyo a los dientes. 

 Costillas y esternón: protegen el corazón y los pulmones. 

 Espina dorsal: formada de vértebras, protege la médula 
espinal y sirve de apoyo central para el cuerpo. 

 Pies y manos: dan flexibilidad, vigor y movimiento. 

Los huesos del sistema óseo crecen a lo largo 
(longitudinalmente) y a lo ancho (diámetro): 

 Los huesos largos van creciendo en sus puntas con la 
formación de cartílago que luego es sustituido por hueso 
hasta llegar a su largura final. 

 El diámetro de los huesos va aumentando por la generación 
de nuevas capas de hueso en su superficie llamadas 
osteclastos. Cada nueva capa disminuye las capas interiores 
del hueso creando una consistencia porosa pero rígida que 



permite que los vasos sanguíneos puedan circular y mantener 
los huesos ligeros sin perder fuerza. 

 

                                   SISTEMA OSEO  

 
 

 

 



 

 

  

ACTIVADAD DE APRENDIZAJE:  

  

1. Escriba el significado de las siguientes palabras: 

  

FRONTAL TEMPORAL PARIETAL 
MAXILAR TRONCO TARSO 
METATARSO FALANGES DORSAL 
CERVICAL ANTEBRAZO ESTERNON 
PERONE FEMUR EXTREMIDADES 
COSTILLA CUBITO RADIO 
ILIACO TIBIA ESTERNON 

 

  

   

2. Elabore un párrafo (15 renglones mínimo) 

explicando el primer cuadro sobre la organización 

del sistema óseo.   

3. Escriba y explique cada una de las funciones del 

sistema óseo. 
 

4. Elabore un dibujo del sistema óseo y nombre cada 

uno de sus huesos. 

 

5. ¿Consulte y escriba 5 cuidados que debemos tener 

con nuestro sistema óseo, 5 enfermedades de 

nuestro sistema óseo y cómo podemos prevenirlas? 

 

 

6. Elabore 5 preguntas sobre el sistema óseo y 

contéstelas (debe escoger el tipo de pregunta). 

 



 
   

 SOCIALES  
  

TERMINAR DE LEER EL LIBRO  

  

   
  

ACTIVIDAD:  

  

Realizar desde el capítulo 4 hasta el capítulo 12, por 

cada capítulo: - Dos preguntas con su respuesta por 

cada capítulo y un dibujo que ilustre cada capítulo.   

Nota: tener en cuenta que en una página están 

escritos hasta tres capítulos, luego, el contenido es 

apropiado. 

  

 MATEMATICAS  



  

POTENCIACIÓN DE NUMEROS NATURALES  
  

La potenciación es la forma abreviada de escribir una 

multiplicación cuando todos los factores son iguales; 

igualmente se puede definir como la operación que 

permite hallar el producto de factores repetidos. 

TERMINOS DE LA POTENCIACIÓN 

BASE: Factor que se multiplica por si mismo. 

EXPONENTE: Número de veces que se repite el factor. 

POTENCIA: Producto de la multiplicación de factores 

repetidos. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

1.Expresa como producto de factores repetidos y calcula la 

potencia. 

 

a. Siete elevado a la tres: ___________________________ 

b. Ocho elevado a la cuatro: ________________________ 

c. Nueve elevado a la seis: __________________________  

d. Uno elevado a la ocho: __________________________ 

e. Cinco elevado a la seis: __________________________ 

f. Siete elevado a la cinco: __________________________   

 

2. Completar la siguiente tabla según las instrucciones: 

 
 BASE  EXPONENTE POTENCIA SE ESCRIBE 

TRES A LA DOS         3               2            9        

CINCO A LA TRES     

SIETE A LA CINCO      

DOS A LA OCHO     

NUEVE A LA CUATRO     

SEIS A LA CINCO     

SIETE A LA CINCO     

CUATRO A LA CINCO     

OCHO A LA TRES     

NUEVE A LA CINCO     

UNO A LA SIETE     

 

 

3. ESTABLECE LAS RELACIONES “MAYOR QUE “ , “MENOR QUE” 

O IGUAL, ENTRE LAS POTENCIAS INDICADAS. 

 

Dos a la tres_________Tres a la dos 

Cuatro a la dos_______Dos a la cuatro 

Cinco a la tres _______ Tres a las cinco 



Cinco a la dos _______ Dos a las cinco  

 

4. ESTABLECE A QUE NUMERO SE REFIERE CADA ENUNCIADO 

Un número que elevado a la dos es igual a dieciséis. _____ 

Un número que elevado a la tres es igual a veintisiete-

_____ 

Un número que elevado a la cinco es igual a treinta y 

dos._____ 

 

 

5. ELABORE DOS PREGUNTAS TIPO ICFES SOBRE EL TEMA DE 

POTENCIACIÓN CON SU RESPECTIVA RESPUESTA 

 

 

ETICA 

 

LA MEJOR FAMILIA DEL MUNDO: mucho más que una historia 

de adopción. 

 

Cuando la directora del orfanato le anunció a Carlota: Te 

ha adoptado una familia y vendrán por ti mañana. La niña 

cruzó los dedos sin que nadie la viera y pidió un deseo: 

“Espero que sea la mejor familia del mundo”. La noche de 

aquel día se la pasó en vela dando de saltos y haciendo 

piruetas dentro de su cabeza, imaginaba cómo sería la 

familia perfecta: “Sin duda ¡una familia de pasteleros sería 

la mejor familia del mundo!”, pensó primero y en ese 

instante aparecieron a su alrededor tartas, bollos, 



merengues y orejas de chocolate para comer a todas 

horas. Pero después se le ocurrió que también sería 

divertido sumarse a una familia de piratas, o a una de 

astronautas, o a una de domadores de tigres. Yo di vuelta 

a la hoja y brotaron en el libro esas páginas 

resplandecientes de las que se componen todos los libros 

que invitan a imaginar. Me puse a jugar mi parte y empecé 

a inventar posibilidades: primero me vi con una familia de 

aviadores, luego me sumé a una de marcianos, le seguí 

con una de escarabajos y otra de personas azules, también 

incluí a la de los coleccionistas de lámparas, cocodrilos y 

submarinos, a las de guardabosques, beduinos y robots 

parlantes. ¿Quién ha dicho que sólo a bordo de un cohete 

se puede ir de paseo a la luna, o que hay que ser repostero 

profesional para cocinar el mejor pastel marmoleado del 

mundo, o que hay que pertenecer a la caravana de un circo 

para ser una gran equilibrista? Y si no me creen que se 

pueda tener algo de todo en una misma familia pregúntenle 

a Carlota. La mejor familia del mundo de Susana López, 

Ulises Wenselles e ilustración de Rodrigo Folgueira, es 

mucho más que una historia de adopción. Y es que, 

también fuera de los orfanatos se sueña con tener la mejor 

familia del mundo, ¿o no? 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

1.Elaborar un párrafo sobre lo que se entendió de la lectura 

del cuento: la mejor familia del mundo. 

2.Elaborar una historia sobre mi familia y escribir las 

cualidades de cada uno de los integrantes que la 

conforman. 

http://gandhi.com.mx/index.cfm/id/Producto/dept/libros/pid/373701


3. Elaborar un dibujo de mi familia en un octavo de 

cartulina.    
 

 


