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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  
  

OCTAVA ENTREGA EN CADA UNA DE LAS AREAS. 
  

  

 ESPAÑOL:  
  
  
LAS MEMORIAS 



Las memorias son un escrito en el que un autor  usando el 

recurso  de la narración , asumiendo el papel de un personaje , 

por esa razón  siempre está  escrito en primera persona. 

En las memorias se narran anécdotas , experiencias  importantes 

o circunstancias que lo hayan impactado. 

En la actividad no olvidar tener en cuenta:  

-El tema debe estar escrito  en primera persona, y no está 

dirigido a  alguien en particular. 

-Los hechos narrados  se presentan en orden, según el tiempo en 

que ocurren. 

     

1. PROPON 

 Escribe un hecho que forme parte de tus memorias de dos 

páginas. 

     

2. INTERPRETA  

Teniendo en cuenta el ejercicio del primer punto contestar: 

¿Quién narra los hechos? 

¿A qué etapa de su vida hace referencias? 

¿En dónde dónde se halla el personaje?      

 

3. ARGUMENTA 

Lee este fragmento de Memorias de una gallina y luego 

responde. 

Quería salir pronto, y seguí picando. 

Hice un gran esfuerzo, y de pronto ¡crac!: se había roto el huevo 

y yo había nacido. ¡Qué emoción sentí! 

Comencé enseguida a andar por el mundo: salté entre los 

huevos.   Pisé sobre pajas. Revolví las plumas suaves y negras 

que eran de mi madre.  



¿Cómo  se sentía  la gallina  al momento de nacer? Lee en voz 

alta  la parte que te permitió identificar ese sentimiento. 

  

4. CONTESTA 

Escribe las memorias  que harían los animales de una granja  

que padecen  los efectos  del calentamiento global. Piensa  

cómo  enfrentarían  el calor, cómo  cambiaría su aspecto  físico 

o qué  hábitos   tendrían.    

 

                                                               
 

 BIOLOGIA:   
  

SISTEMA NERVIOSO HUMANO 

 

 
 



El sistema nervioso es una red compleja de nervios y las células que 

llevan mensajes a y desde el cerebro y la médula espinal a las 

diversas partes de la carrocería. El sistema nervioso incluye 

el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. 

 tiene la función básica de conectar los centros de 

procesamiento nervioso como el cerebro, con la periferia de las 

extremidades y los diversos órganos del cuerpo. 

El sistema nervioso comprende el cerebro, la médula espinal y el 

conjunto de todos los nervios del organismo, y se considera dividido 

en dos partes: el sistema nervioso central y el sistema 

nervioso periférico. El sistema nervioso central se compone del 

cerebro y la médula espinal. 

En la especie humana existen 12 pares de nervios craneales que se 

denominan pares craneales y 31 pares de nervios raquídeos, los 

cuales tienden a agruparse para formar plexos nerviosos. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

ACTIVADAD DE APRENDIZAJE:  

  

 

1. Escriba el significado de las siguientes palabras: 

  

TALAMO HIPOTALAMO SIMPATICO 
AUTONOMO SOMATICO ESPINAL 
ESPINAL ENCEFALO MEDULA 
CENTRAL CORTEZA FISIOLOGIA 



ESTIMULO GENOMA MENINGES 
PIAMADRE CEREBRO ESPINAL 
BULBO PROTUBERANCIAS AXÓN 

    

 

2. Elabore un párrafo (15 renglones mínimo) explicando la 

organización del sistema nervioso. 

   

3. Escriba y explique cada una de las funciones del 

sistema nervioso. 
 

4. Elabore un dibujo del sistema nervioso, nombre cada 

una de sus partes y escriba sus funciones. 

 

5. ¿Consulte y escriba 5 cuidados que debemos tener con 

nuestro sistema nervioso, 5 enfermedades de nuestro 

sistema nervioso y cómo podemos prevenirlas? 

 

6. Elabore 5 preguntas  tipo ICFES sobre el sistema nervioso 

y  contéstelas . 

 
   

 

 

 SOCIALES  
  

REGIONE DEL PACIFICO 



 

 

 

 

Es una de las seis regiones naturales de Colombia. 
Comprende casi la totalidad del departamento del Chocó, y 
las zonas costeras de los departamentos del Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño. 

Está ubicada en la franja oeste del país, limitando al norte 
con Panamá, al noreste con la región Caribe, al este con 
la cordillera Occidental que la separa de la región andina, al 
sur con Ecuador y al oeste con el océano Pacífico, de donde 
toma su nombre. Hace parte del Chocó biogeográfico y está 
dividida en dos grandes zonas marcadas por 
el cabo Corrientes. Las principales ciudades 
son Buenaventura, Tumaco y Quibdó. En ella se desarrolló 
la cultura Tumaco-La Tolita. 

Es una región con una inmensa riqueza ecológica, 
hidrográfica, minera y forestal en la cual se encuentran 
parques nacionales naturales. Es además considerada una 
de las regiones de mayor biodiversidad y pluviosidad del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_naturales_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3_biogeogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_(geograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Quibd%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Tumaco-La_Tolita


planeta con precipitaciones del orden de los 4 
000 mm/anuales según el Ministerio de Minas y Energía de 
Colombia.2 Es también la tierra principal de la 
cultura afrocolombiana y de numerosas tribus indoamericanas 
que fueron denominados "chocoes" por los españoles al 
momento de la Conquista, aunque el término incluye familias 
lingüísticas de diferente origen. El litoral pone a Colombia de 
frente al Océano más grande del mundo y con ello un campo 
de encuentro internacional vital para su desarrollo. Los 
siguientes son los departamentos que tienen territorio en la 
Región Pacífica: 

 Chocó: el único departamento cuyo territorio está 90% 
dentro de la Región. Al norte tiene una parte en el Golfo de 
Urabá que lo pone en la Región Caribe (el único 
departamento colombiano con costas en los dos océanos) 
y al oriente toca las estribaciones de la Cordillera 
Occidental. 

 Valle del Cauca. 

 Cauca. 

Nariño. 

 Las siguientes son las subregiones en las cuales se divide la 
Región Pacífica de Colombia: 

 Serranía del Baudó. 

 Serranía del Darién. 

 Valle del río Atrato. 

 Valle del río San Juan. 

 Llanura costera del Pacífico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mm
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Pac%C3%ADfico_(Colombia)#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Urab%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Urab%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(departamento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_del_Baud%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_del_Dari%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Atrato
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Juan_(Colombia)


 Relieve 

 Al norte dominan en el territorio serranías de mediana 

altura, como la serranía del Baudó, la serranía del Darién, y 

las estribaciones de la cordillera Occidental. 

 

Los habitantes del Pacífico Colombiano son 
aproximadamente 1 millón de habitantes. En la actualidad, es 
la única región de Colombia con mayoría absoluta 
de comunidades afroamericana, aproximadamente el 90%. 

La región está bastante deshabitada, debido a sus 
condiciones climáticas y de salubridad. Su densidad 
poblacional no pasa de 5 habitantes por km² 

 Las principales ciudades son en su orden: Buenaventura, 
uno de los principales puertos marítimos de Colombia y el 
primero del país sobre el océano Pacífico, Quibdó, capital 
departamental del Chocó, Tumaco y Guapí. Está poblada 
mayoritariamente por personas de raza negra y mulatos con 
minorías de blancos, mestizos e indígenas como 
los Emberá y los Waunana. 

Los primeros africanos que llegaron al Pacífico fueron traídos 
en calidad de esclavos durante la colonización española; se 
estima que el 15% de los esclavos que desembarcaban 
en Cartagena de Indias iban con destino a Popayán y de ahí 
se vendían a Buenaventura, Timbiquí, Chocó y a otras 
regiones del área. Tras la abolición de la esclavitud en 1851, 
como la población africana no provenía de una etnia en 
particular, lógicamente se desarrolló una nueva identidad 
cultural,]. 

Por razones económicas (y dada la cercanía geográfica), los 
habitantes del Pacífico colombiano 
han emigrado tradicionalmente a las ciudades y pueblos 
ubicados en el valle geográfico del Cauca, especialmente a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_del_Baud%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_del_Dari%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Quibd%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Guap%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Ember%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Waunana
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/Popay%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Timbiqu%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca


ciudad de Cali, que se ha convertido en la primera ciudad del 
país en cuanto al número de 
afrodescendientes; Buenaventura ocupa el tercer lugar 
después de Cartagena de Indias. 

 

  

La región está recorrida por caudalosos y profundos ríos 
como el Atrato, el San Juan, el Baudó, el Mira y el Patía. 
Algunos de ellos constituyen las únicas vías de comunicación 
en una región mayoritariamente selvática, en esta zona es 
muy importante destacar que la forma mayoritaria de 
progreso y supervivencia se basa en los ríos. Es una región 
con una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, minera y 
forestal en la cual se encuentran parques nacionales 
naturales. 

Clima 

 
Playa del Bajito en Tumaco. 

En toda la región impera el clima tropical húmedo de selva, 
con temperaturas mayores de 24 grados todo el año. Las 
lluvias ocurren durante todo el año, sin que se presente una 
estación seca3. Lloró (departamento del Chocó), una de las 
zonas más lluviosas del mundo. 

 

Población 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Atrato
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Juan_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Baud%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mira_(Colombia-Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Pac%C3%ADfico_(Colombia)#cite_note-3
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Playa_del_Bajito_en_Tumaco.JPG


Los habitantes del Pacífico Colombiano son 
aproximadamente 1 millón de habitantes. En la actualidad, es 
la única región de Colombia con mayoría absoluta 
de comunidades afroamericana, aproximadamente el 90%. 

La región está bastante deshabitada, debido a sus 
condiciones climáticas y de salubridad. Su densidad 
poblacional no pasa de 5 habitantes por km². 

 Las principales ciudades son en su orden: Buenaventura, 
uno de los principales puertos marítimos de Colombia y el 
primero del país sobre el océano Pacífico, Quibdó, capital 
departamental del Chocó, Tumaco y Guapí. Está poblada 
mayoritariamente por personas de raza negra y mulatos con 
minorías de blancos, mestizos e indígenas como 
los Emberá y los Waunana. 

Los primeros africanos que llegaron al Pacífico fueron traídos 
en calidad de esclavos durante la colonización española; se 
estima que el 15% de los esclavos que desembarcaban 
en Cartagena de Indias iban con destino a Popayán y de ahí 
se vendían a Buenaventura, Timbiquí, Chocó y a otras 
regiones del área. Tras la abolición de la esclavitud en 1851, 
como la población africana no provenía de una etnia en 
particular, lógicamente se desarrolló una nueva identidad 
cultural, 

Por razones económicas (y dada la cercanía geográfica), los 
habitantes del Pacífico colombiano 
han emigrado tradicionalmente a las ciudades y pueblos 
ubicados en el valle geográfico del Cauca, especialmente a la 
ciudad de Cali, que se ha convertido en la primera ciudad del 
país en cuanto al número de 
afrodescendientes; Buenaventura ocupa el tercer lugar 
después de Cartagena de Indias. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombiano
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https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ember%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Waunana
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/Popay%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
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https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias


Los habitantes del Pacífico Colombiano son 
aproximadamente 1 millón de habitantes. En la actualidad, es 
la única región de Colombia con mayoría absoluta 
de comunidades afroamericana, aproximadamente el 90%.- 

La región está bastante deshabitada, debido a sus 
condiciones climáticas y de salubridad. Su densidad 
poblacional no pasa de 5 habitantes por km². 

 Las principales ciudades son en su orden: Buenaventura, 
uno de los principales puertos marítimos de Colombia y el 
primero del país sobre el océano Pacífico, Quibdó, capital 
departamental del Chocó, Tumaco y Guapí. Está poblada 
mayoritariamente por personas de raza negra y mulatos con 
minorías de blancos, mestizos e indígenas como 
los Emberá y los Waunana. 

Los primeros africanos que llegaron al Pacífico fueron traídos 
en calidad de esclavos durante la colonización española; se 
estima que el 15% de los esclavos que desembarcaban 
en Cartagena de Indias iban con destino a Popayán y de ahí 
se vendían a Buenaventura, Timbiquí, Chocó y a otras 
regiones del área. Tras la abolición de la esclavitud en 1851, 
como la población africana no provenía de una etnia en 
particular, lógicamente se desarrolló una nueva identidad 
cultural,. 

Por razones económicas (y dada la cercanía geográfica), los 
habitantes del Pacífico colombiano 
han emigrado tradicionalmente a las ciudades y pueblos 
ubicados en el valle geográfico del Cauca, especialmente a la 
ciudad de Cali, que se ha convertido en la primera ciudad del 
país en cuanto al número de 
afrodescendientes; Buenaventura ocupa el tercer lugar 
después de Cartagena de Indias. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias


 

 

ACTIVIDAD:  

1. Elaborar el mapa de la región trabajada y nombrar 

departamentos y capitales.  

2. Elaborar el mapa de la región del pacifico, sus 

departamentos  y sus capitales. 

3. Elaborar 10 preguntas tipo ICFES con su respuesta 

de   la región del pacifico 

  

 MATEMATICAS  

 

  

RADICACION  Y POTENCIACIÓN DE NUMEROS 

NATURALES  

Realiza  5 ejercicios  de radicación y 5 ejercicios  de potenciación 

con solución  

  

ETICA 

https://www.youtube.com/watch?v=dLYuKCkQxYw&ab_chann

el=KenjiYokoiDiaz 

 

Ver el video del enlace y escribir la enseñanza que nos deja éste.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dLYuKCkQxYw&ab_channel=KenjiYokoiDiaz
https://www.youtube.com/watch?v=dLYuKCkQxYw&ab_channel=KenjiYokoiDiaz


 


