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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  
  

SEPTIMAA ENTREGA EN CADA UNA DE LAS AREAS. 
  

  

 ESPAÑOL:  
  
  
LAS REDES SOCIALES EN INTERNET  

 Las redes sociales son comunidades de personas con intereses o 

actividades en común que interactúan y comparten información 



a través de internet. Estas redes son utilizadas  con diversos 

fines: trabajo, juegos, amistad,estudio,etc. Algunas plataformas 

en las que se construyen estas comunidades  son Facebook y You 

Tube. 

Hoy en dia muchas persona s se comunican con sus  familiares y 

amigos  por medio de las redes sociales disponibles en internet. 

Conoce algunos datos sobre estos sitios. 

 

FACEBOOK 

Fue creada en 2004. Desde entonces , ha agrupado más de 1500 

millones  de usuarios y ha sido traducida  por lo menos a 70 

idiomas . Busca que sus miembros puedan comunicarse y 

compartir  contenidos. 

 

TWITTER 

Se lanzó en 2006. Tiene  más de 500 millones  de usuarios  

activos está disponible  en más de 30 idiomas. Permite enviar 

mensajes de texto de corta longitud. 

 

INSTAGRAM 

Se fundó  en 2010. Cuenta  con más de 500 millones de usuarios 

y se encuentra activa  en 25 idiomas . Pensada para compartir 

imágenes, en esta red se han subido  más de 4000 millones  de 

fotos. 

 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. Observa la imagen y contesta las siguientes preguntas: 



 
 

a. ¿Qué representa el dibujo? 

b. ¿Cuáles iconos reconoce? 

c.  ¿A cuáles de estas redes sociales pertenece?  

 

2. INTERPRETA  

 

Con base en el uso que has visto que los mayores les dan  a las 

redes sociales, responde:  

a. ¿Qué ofrecen las redes sociales a sus  usuarios ? 

b. Investiga sobre otras redes sociales  y qué posibilidades 

ofrecen. 

 

3. ARGUMENTA 

 

a. Selecciona alguna de las sugerencias  para el uso apropiado de 

las redes sociales que se presentan a continuación y explica su 

importancia. 

b. No establecer contacto con desconocidos. 

c. Brindar solo la información necesaria  para entrar en contacto 

con conocidos. 

d. Respetar la información de las personas cercanas  

e. No publicar fotografías  o documentos sin autorización. 



f. Evitar comentarios y publicaciones  relacionados  con temas 

políticos y religiosos. 

g. Usar las redes sociales  en horarios  adecuados  que no 

interfieran  con las actividades académicas y con el tiempo de 

descanso. 

 

 

 



PROPON 

 

4.Organiza, con las personas que viven en tu casa , un 

conversatorio. sobre el impacto  de las redes sociales  en inernet. 

Debes escribir una historia con los comentarios que sucedan al 

respecto. 

5. Explica con tus palabras  cual es el principal uso que las 

personas, y en especial los jóvenes, le dan a las redes sociales en  

internet. 

   

                                                                   

 
 

 BIOLOGIA:   
  

SISTEMA DIGESTIVO HUMANO 

El sistema digestivo es el conjunto 

de órganos (boca, faringe, esófago, estómago, intestino 

delgado e intestino grueso) encargados del proceso de 

la digestión. 

La digestión es el proceso de transformación de 

los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por 

las células del organismo. 

La función que realiza es la 

de transporte (alimentos), secreción (jugos 

digestivos), absorción (nutrientes) y excreción (mediante el 

proceso de defecación). 



En el proceso de digestión se transforman 

los glúcidos, lípidos y proteínas en unidades más sencillas, 

gracias a las enzimas digestivas, para que puedan ser 

absorbidas y transportadas por la sangre.  

 

ORGANOS FUNDAMENTALES  

1- Boca 

Es una cavidad hueca en la cual se encuentran los dientes, que son 

los encargados de triturar el alimento. Los dientes se pueden 

clasificar en caninos, incisivos, premolares y molares. En la boca 

encontramos también la lengua, un músculo con gran cantidad de 

papilas gustativas, que ayuda en la masticación y mezcla de los 

alimentos, facilitando su tránsito hacia el esófago. 

 

En todo lo anterior participan las glándulas salivales, productoras 

de un líquido llamado saliva, que actúa como lubricante, destruye 

las bacterias ingeridas con los alimentos e inicia la digestión 

química de los glúcidos, gracias a la acción de la enzima 

llamada amilasa o ptialina, que rompe el almidón en maltosa. La 

saliva se encuentra compuesta por un 95% de agua y un 5% de 

solutos tales como iones de sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, y 

fosfatos. 

El resultado de la masticación es una masa homogénea de alimento 

llamada bolo, cuyos componentes ya han comenzado el proceso de 

fermentación. 

 

 

2- Faringe 

Es un musculo en forma de tubo que ayuda a respirar y está situado 



en el cuello y revestido de membrana mucosa; conecta la nariz y la 

boca con la tráquea y el esófago respectivamente, y por ella pasan 

tanto el aire como los alimentos, por lo que forma parte 

del aparato digestivo así como del respiratorio. 

  

3- Esófago 

Es una parte del tubo digestivo de los seres humanos formada por 

un tubo muscular de unos 30 centímetros, que comunica 

la faringe con el estómago. A través de este conducto los alimentos 

son transportados hasta el estómago para continuar su proceso 

digestivo. 

 

 

4- Estómago 

Podría describirse como un reservorio temporal del bolo 

alimenticio deglutido hasta que se procede a su tránsito intestinal, 

una vez bien mezclado en el estómago. Se ubica en la porción 

superior de la cavidad abdominal, debajo del hígado. Su superficie 

externa es lisa, mientras que la interna presenta numerosos 

pliegues que favorecen la mezcla de los alimentos con los jugos 

digestivos.  

 

5- Intestino delgado 

Es la parte del tubo digestivo que inicia después del estómago y 

acaba en el ciego del colon. Se divide en tres porciones: duodeno, 

yeyuno, e íleon. 

a) Duodeno: Es el primer segmento del intestino, mide unos 25 cm 

de longitud. Ocupa una posición fija en la cavidad abdominal, 

sostenido en su lugar por ligamentos que lo aseguran al hígado y al 



estómago. Se encarga de la digestión de los alimentos y de la 

absorción de los nutrientes. De hecho, es el lugar principal para la 

absorción de hierro. Varios de los conductos del páncreas, el hígado 

y la vesícula biliar, se abren en el duodeno para facilitar sus 

funciones principales.  

 

Además de digerir los alimentos, es responsable de regular la 

velocidad del vaciado gástrico, así como de la activación de las 

señales de hambre. 

b) Yeyuno: Mide aproximadamente entre 1,5 a 2,5 metros de 

largo. Se sitúa entre el Duodeno y el íleon, su función es realizar la 

absorción de las sustancias de los alimentos. En este trozo de 

intestino delgado actúa el jugo intestinal, que degrada al mínimo 

los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. 

c) Íleon: El íleon, que es de aproximadamente de unos 7,5 metros 

de largo, tiene un diámetro menor que el yeyuno  (3 cm el yeyuno, 

2 cm el íleon) y tiene una tonalidad más clara. Su principal función 

es absorber los nutrientes (vitamina B12) del quimo, o los 

alimentos digeridos.  

 

 

6- Intestino grueso 

Es la penúltima porción del tubo digestivo, formada por el ciego, el 

colon, el recto y el canal anal. 

a) Ciego: Es la primera porción del intestino grueso. Denominado 

así por constituir una especie de fondo de saco donde implanta el 

apéndice cecal, y en el cual desemboca el intestino delgado a través 

del esfínter  ileocecal. Realiza diferentes funciones y aportes al 

proceso de digestión, ya que este posee numerosas bacterias que 



contribuyen a la reducción de algunas sustancias de difícil 

absorción por otras estructuras. 

b) Colon: Es la parte más grande del intestino grueso y se divide en 

tres secciones: colon ascendente, colon transverso y colon 

descendente. 

 

El colon ascendente, llega hasta el borde del hígado (glándula que 

produce y secreta la bilis), en este punto se incurva, formando 

el colon transverso, que se extiende horizontalmente hasta las 

inmediaciones del bazo (órgano linfático muscular). A partir de aquí 

se incurva nuevamente hacia abajo, y se denomina colon 

descendente. Después describe una curva en forma de s, 

recibiendo el nombre de colon sigmoide o sigma. 

La principal función del colon es convertir en heces el líquido del 

intestino delgado, llamado quimo. Junto con esto, interviene en las 

siguientes acciones: 

- Las bacterias que habitan en él producen vitaminas K y B. 

- Crea anticuerpos que protegen el sistema contra posibles 

enfermedades. 

c) Recto: Es el tramo final del intestino grueso. Mide entre 15 y 20 

centímetros. Recoge los residuos cuando se ha eliminado la mayor 

parte del agua que contienen, y los retiene hasta que son 

expulsados. 

d) Canal anal: De unos 4cm de longitud, revestido de crestas 

verticales llamadas columnas anales. En las paredes del canal anal 

hay dos fuertes capas planas de músculos llamados esfínteres 

interno y externo, que actúan como válvulas y que se relajan 

durante la defecación. 



 

7- Ano 

Situada en el extremo del aparato digestivo, es por dónde se 

eliminan los gases y las heces. Se ubica al lado de los genitales, en 

la zona perineal. 

 

 

  

GLANDULAS ANEXAS 

Las glándulas anexas, son órganos que segregan los líquidos 

digestivos capaces de transformar los alimentos más simples para 

facilitar su digestión. Estos líquidos contienen sustancias 

llamadas enzimas, que son los encargados de simplificar los 

alimentos. 

Las enzimas son un tipo de proteínas que aceleran la 

descomposición de los alimentos en sus componentes más 

sencillos, los nutrientes. 

Las principales glándulas anexas de la digestión son: Son las 

glándulas salivales, el páncreas y el hígado. 

 

1- Glándulas Salivales 

Segregan saliva, la que sirve para humedecer los alimentos dentro 

de la boca y así facilitar la digestión. Comprenden tres pares de 

glándulas cuyos conductos desembocan en el interior de la boca. 

Un par está situado debajo de la lengua (glándulas sublinguales), 

otro debajo de la mandíbula inferior (glándulas submaxilares) y el 

tercero delante de las orejas (glándulas parótidas).  

  



2- Hígado 

El hígado es la glándula más grande del cuerpo y tiene varias 

funciones importantes: 

Elaboración de la bilis (necesaria para la digestión y absorción de las 

grasas), función desintoxicante, almacén de vitaminas, etc. 

Además, es el responsable de eliminar de la sangre las sustancias 

tóxicas. 

  

Tiene otro órgano añadido, la vesícula biliar, que es donde se 

almacena la bilis. La bilis es vertida al tubo digestivo en el duodeno. 

  

Pesa alrededor de 1,5 kg, es de color rojo oscuro y está situado en 

la parte superior derecha de la cavidad abdominal, justo bajo el 

diafragma.  

 

3- Páncreas 

El páncreas es una glándula con forma de lóbulo grande que tiene 

la función de secretar la hormona insulina y un fluido alcalino que 

ayuda al proceso de digestión. La insulina es importante en la 

utilización de azúcar en la sangre y la carencia de esta hormona 

produce la diabetes mellitus. El fluido digestivo se secreta 

directamente al duodeno, justo debajo del estómago en el tracto 

digestivo. 



 

  

  

ACTIVADAD DE APRENDIZAJE:  

  

1. Escriba el significado de las siguientes palabras: 

  

DIENTES INTESTINO APENDICE 
LENGUA COLON YEYUNO 
VERMIFORME DESCENDENTE RECTO 
ASCENDENTE DUODENO PANCREAS 
VESICULA CIEGO ILEON 
TRANSVERSO ANO BILIAR 
LENGUA GLNDULA ESTERNON 

    



2. Elabore un párrafo (15 renglones mínimo) 

explicando la organización del sistema digestivo. 
   

3. Escriba y explique cada una de las funciones del 

sistema digestivo. 

 

4. Elabore un dibujo del sistema digestivo, nombre 

cada una de sus partes y escriba sus funciones. 

 

5. ¿Consulte y escriba 5 cuidados que debemos tener 

con nuestro sistema digestivo, 5 enfermedades de 

nuestro sistema digestivo y cómo podemos 

prevenirlas? 

 

6. Elabore 5 preguntas  tipo ICFES sobre el sistema 

digestivo y contéstelas  

 
   

 SOCIALES  
  

REGIONES NATURALES DE COLOMBIA  

 

Las regiones naturales de Colombia son divisiones 

territoriales que dividen al país en seis grandes áreas 

geográficas: 

 Pacífica, Orinoquía, Insular, Caribe, Andina y Amazonia. 

Estas seis regiones se distribuyen a lo largo de los 

más de un millón de kilómetros cuadrados que tiene 

Colombia, y transcurren a través de los 32 

departamentos del país, muchos de ellos localizados 

entre más de una región natural. 



 

Estas divisiones se basan en clasificaciones de su 

flora, fauna, recursos acuíferos, así como su relieve 

y clima, características que permiten establecer 

rasgos específicos de una región respecto a otras. 

 

 



   

  

A continuación, se exponen las principales 

características de cada una de las tres   regiones a 

trabajar en esta guía. 

  

REGION ANDINA 

 

 

La región Andina está formada por las tres cordilleras 
de los Andes: la Cordillera Occidental, la Oriental y la 

Central. Con sus 305.000 kilómetros cuadrados de 
extensión, abarca tanto las montañas, como los valles 
que separan los tres sistemas montañosos, ocupando, 

así, toda la parte central del país. 

Esta región está compuesta por 17 departamentos: 
Putumayo, Valle del Cauca, Santander, Risaralda, 
Quindío, Nariño, Huila, Chocó, Cundinamarca, César, 



Caquetá, Cauca, Casanare, Caldas, Boyacá, Arauca y 

Antioquía. 

La región Andina se caracteriza por una gran 
diversidad climática, fruto de su localización 
geográfica. La diversidad de ecosistemas presentes en 

la región (bosques, páramos, mesetas, valles, entre 
otros), junto a la variedad en fauna y flora que habita 
en ellos, también forman parte del sello de identidad 
de la región. 

 

Son una de las regiones con más parques naturales 
del país. De hecho, se encuentran divididos por zona, 

tales como Cordillera Central, Occidental y Oriental, 

además de Nudo de los Pastos.  

REGION DE LA AMAZONIA 

 



La región natural de Amazonia se ubica al sur del 
país, exactamente en la amazonia colombiana. Su 

extensión es de 403.348 kilómetros cuadrados y es, 
por tanto, la región más grande. Los departamentos 
de Vichada, Vaupes, Putumayo, Guaviare, Guainía, 

Caquetá y Amazonas se ubican en esta región. 

La zona amazónica se caracteriza por la presencia de 
un clima cálido con un elevado índice de 
precipitaciones. Esto permite la existencia de 

importantes selvas tropicales que albergan una gran 

diversidad en fauna y flora. 

También merece la pena destacar que la región 

Amazónica cuenta con una de las mayores cuencas 

hidrográficas del mundo, la Gran Amazonía. 

Caudalosos ríos como Caquetá, Putumayo, Vaupés, 

Negro, entre otros, surcan la región. 

 

REGION DE LA ORINOQUIA 

 
 



La región de Orinoquía, localizada en el oriente de 
Colombia, es también llamada los Llanos Orientales. 

Cuenta con una extensión de 310.000 kilómetros 

cuadrados. 

Esta región natural abarca desde la Cordillera Oriental 

hasta la frontera con Venezuela. En el norte, queda 
delimitada por el río Arauca; y en el sur, por el río 
Guaviare. Los departamentos de Vichada, Vaupés, 
Guaviare, Meta, Guainía, Casanare y Arauca están 

ubicados en esta región. 

Esta región se caracteriza por la presencia de una 

extensa sabana nutrida a partir de los diversos ríos 

que vierten su caudal al río Orinoco. 

 
 

ACTIVIDAD:  

1. Elaborar un cuadro comparativo entre las tres 

regiones trabajadas teniendo en cuenta aspectos 

como: 

Departamentos y capitales, economía, política 

cultura, educación, religión, gastronomía, bailes 

típicos, hidrografía, turismo, limites, accidentes 

geográficos, parques naturales y ciudades 

principales. 

Elaborar el mapa de cada región trabajada y 

nombrar departamentos y capitales.  

2. Elaborar el mapa de cada región con 

departamentos y capitales. 

3. Elaborar 3 preguntas tipo ICFES con su respuesta de  

cada una de las regiones trabajadas. 



  

 MATEMATICAS  
 

  

RADICACION DE NUMEROS NATURALES  
  

La radicación de números naturales permite calcular 

la base cuando se conocen el exponente y la 

potencia. 

 

ELEMENTOS DE LA RADICACIÓN 

 

SIMBOLO RADICAL 

 
INDICE: Es el número que indica la raíz que se extrae, 

cuando el índice es 2 no es necesario escribirlo 

CANTIDAD SUBRADICAL O RADICANDO: Es el número 

al que se le calcula la raíz. 

RAIZ: Es el resultado de realizar la operación. 

 

 



 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

1. Completar la siguiente tabla: 

 

 
2. Hallar y escribir la raíz cuadrada de los siguientes 

números: 

 

 



 

ETICA 

 

LA FLOR Y EL SOL 

 

Había una vez una flor que se quejaba del sol , pero ella no 

sabía que el sol era importante para su crecimiento. Un día 

el sol le preguntó a la flor ¿ por qué me odias flor? 

 por qué me das mucho sol, le respondió y ya no aguanto 

más. 

 Al día siguiente el sol decidió no salir más, y la flor pensó 

que por fin se libró de él, estaba feliz. 

 Pasó una semana y la flor comenzó a congelarse y a 

marchitarse con el frío. 

Así que decidió hablarle al sol para que le diera 

nuevamente calor, pero el estaba muy triste y no fue fácil 

para el sol hacerle caso, pues se sentía muy herido. 

 Finalmente el sol olvidó los rencores y decidió salir ,la flor 

agradeció su gesto pues reflexionó sobre la importancia 

que tiene el sol en nuestras vidas. 

 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

1. ¿Qué valor extraes de la lectura? 

Elaborar un párrafo sobre el valor que se extrae de la 

lectura la flor y el sol.   

2.Consultar el significado de las siguientes palabras: flor, 

queja, crecimiento, aguantar, responder, congelarse, 



marchitarse, calor, tristeza y herida, luego elaborar una 

sopa de letras con estas palabras. 

3. Elaborar una historieta sobre el valor de la lectura en un 

octavo de cartulina reciclable.    
 

 


