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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 

 

 

EJEMPLO DE COMO TRABAJAR ESTA CUARTA ENTREGA EN 

CADA UNA DE LAS AREAS. 

NOMBRE COMPLETO: 

CICLO: 2 

AREA: ESPAÑOL 

 

EVALUACION: ESPAÑOL 

 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 3 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE 
TEXTO.  

mailto:apuerto503@gmail.com


 
¿JAGUAR O LEOPARDO?  
Los jaguares y los leopardos son tan parecidos que es difícil 
distinguirlos. Sin embargo, los jaguares son en general más grandes 
que los leopardos. Tienen cuerpo muscular robusto, cabeza ancha, 
piernas cortas y macizas, y grandes zarpas. Las manchas del jaguar 
forman anillos circulares con un punto en el centro. A estos 
patrones se les llama rosetas. Las manchas de los leopardos son 
más chicas y no tienen el punto central. Los jaguares son los 
terceros felinos del mundo, en tamaño. Sólo los leones y los tigres 
son más grandes que ellos. El jaguar macho pesa entre 120 y 200 
libras (de 54 a 90 kg), mientras la hembra por lo común pesa entre 
80 y 100 libras (de 36 a 45 kg). Su cuerpo puede llegar a medir más 
de 7 pies (2 metros) de la nariz a la cola. El leopardo es el miembro 
más pequeño de la familia de “grandes felinos”: gatos que rugen y 
no ronronean. Los leopardos pueden pesar entre 65 y 180 libras (de 
29 a 82 kg). Su longitud varía entre 5 y 7 pies (de 1,5 a 2 metros). En 
general, los machos son dos veces más grandes que las hembras. 
Tanto los jaguares como los leopardos tienen cachorros que 
parecen negros al nacer. En vez de la piel amarilla de los adultos, la 
de ellos es café negruzca, con manchas negras. El pelaje de 
manchas doradas de los jaguares y leopardos adultos les ayuda a 
confundirse con su entorno. Cuando brilla el sol a través de 
pastizales y hojas, produce un patrón moteado de oscuridad y luz, 
semejante al que se ve en el pelaje de los grandes felinos. Esto 
ayuda a los gatos a ocultarse, tanto de depredadores como de su 
presa. El leopardo y el jaguar tienen largos bigotes que les permiten 
sentir su camino mientras andan al acecho de la presa en la 
oscuridad. El blando acojinado de sus patas y la piel que tienen 
entre los dedos de los pies les ayudan a caminar con agilidad entre 
ramitas y hojas. Pueden recoger sus garras mortales dentro de 
bolsitas especiales de las patas, para conservarlas afiladas. La cola, 
tanto del jaguar como del leopardo, es larga y gruesa, y esto les 



ayuda a conservar el equilibrio cuando se abalanzan sobre la presa. 
Estas prácticas colas son blancas por abajo, y eso ayuda a los 
cachorros pequeñitos a seguir a su madre a través de la espesura 
de la maleza.  
Tomado de: Cole, Melisa (2002). Los jaguares y los leopardos. 
China: Thomson Gale.  
 
1. El texto anterior tiene como propósito fundamental: 

A.Describir las diferencias y semejanzas entre el jaguar y 

el leopardo. 

B.Definir aspectos del hábitat natural de los felinos. 

C.Informar sobre el tiempo de apareamiento de los 

felinos. 

D.Argumentar la razón por la cual se considera salvaje 

al leopardo. 
2. Según el texto, los jaguares y los leopardos se pueden confundir 
con el entorno, gracias a su: 
 A. peso y tamaño. 
B. pelaje de manchas doradas. 
C. piel y su cola larga. 
D. cuerpo grande y robustos 
3. Según el texto, el jaguar y el leopardo se diferencian en: 
 A. el peso y tamaño de sus cuerpos.  
B. la extensión de sus bigotes.  
C. la longitud de sus colas. 
D. el color de sus cachorros. 
 

 TENIENDO EN CUENTA EL EJEMPLO 
ANTERIOS SOBRE LA ACTIVIDAD 



PROPUESTA EN ESTA ENTREGA, EN 
CADA UNA DE LAS MATERIAS, 
ELABORAR UNA EVALUACION SOBRE 
LOS TEMAS TRABAJADOS HASTA ESTA 
FECHA Y ENVIARLA AL CORREO O AL 
WHATSAPP. 

 
EN CADA AREA SON 10 PREGUNTAS TIPO ICFES  
TENER EN CUENTA LOS TEMAS DADOS EN CADA AREA,  
DEBEN COLOCAR LA RESPUESTA EN CADA PREGUNTA Y 
JUSTIFICAR. 
 
 

 ESPAÑOL: Teniendo en cuenta  los siguientes temas  
elaborar dos preguntas por cada tema propuesto, revisar 
apuntes del cuaderno y consultas. 
- SUSTANTIVOS 
- ADJETIVOS 
- VERBOS 
- ORACION 
- RESUMEN 

 BIOLOGIA: Teniendo en cuenta  los siguientes temas  
elaborar el número de preguntas por cada tema propuesto, 
revisar apuntes del cuaderno y consultas 

- REINOS ( 3 preguntas) 

- CELULA (4 preguntas) 



- ECOSISTEMAS (3 preguntas) 

SOCIALES  

LEER EL CAPITULO DOS DEL LIBRO 

 

  
ELABORAR LAS 10 PREGUNTAS RESPUESTA MULTIPLE 

SOBRE EL CAPITULO DOS 

MATEMATICAS: 

LOS TEMAS DE MATEMATICAS SON: 

- CONJUNTOS 

- LECTURA Y ESCRITURA DE NUMEROS CON 8 DIGITOS 

- DOS PREGUNTAS SOBRE PROBLEMAS DE RESTA 

PRESTANDO 

- DOS PREGUNTAS SOBRE PROBLEMAS DE 

MULTIPLICACIÓN POR DOS CIFRAS 

- DOS PREGUNTAS SOBRE PROBLEMAS DE DIVISIÓN 

(UNO POR UNA CIFRA Y OTRO POR DOS CIFRAS 

CON MAS DE 6 DIGITOS) 

RECUERDE QUE SOBRE ESTOS TEMAS DEBES ESCRIBIR LAS 

10 PREGUNTAS TIPO ICFES, 2 PREGUNTAS POR CADA 

TEMA. 



DE IGUAL FORMA PARA MAYOR CALIDAD EN SU 

TRABAJO DEBE REVISAR SU CUADERNO DE APUNTES Y 

LAS CONSULTAS. 

ETICA  

Leer atentamente las instrucciones : 

Realizar la lectura, la reflexión y escribir 5 preguntas tipo 

ICFES con su respectiva respuesta 

La canasta de frutas. Cuento de reflexión 

Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu 

africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le 

dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las 

frutas. 

 

Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se 

tomaron de las manos y corrieron juntos, después se sentaron 

juntos a disfrutar del premio. 

 

 
Un valor perdido en la sociedad competitiva. 

 

Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo 

podía ganar todas las frutas, le respondieron: “Ubuntu”, ¿cómo 

uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están 

tristes? 

 

http://2.bp.blogspot.com/-jkJ0L0m9n0o/U1sK6jJ9KpI/AAAAAAAAAeg/cGVgsdlgERM/s1600/Unidos.jpg


Ubuntu, en la cultura Xhosa significa: Yo soy porque nosotros 

somos. 

¿Qué reflexión te deja a ti esta manera de comportarse? 

 

 
REALIZAR LA LECTURA , LA REFLEXION Y 

ESCRIBIR 5 PREGUNTAS TIPO ICFES CON SUS 
RESPECTIVAS RESPUESTAS. 

EL OTRO YO 
 un cuento de Mario Benedetti (Uruguay, 1920-2009) 

 
Se trataba de un muchacho corriente: en los pantalones se le 
formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, 
se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba 
Armando Corriente en todo menos en una cosa: tenía Otro Yo. 
El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de 
las actrices, mentía cautelosamente , se emocionaba en los 
atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su Otro Yo y le 
hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte el 
Otro Yo era melancólico, y debido a ello, Armando no podía ser 
tan vulgar como era su deseo. 
Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los 
zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la 
radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. 
Cuando despertó el Otro Yo lloraba con desconsuelo. En el 
primer momento, el muchacho no supo que hacer, pero 
después se rehizo e insultó concienzudamente al Otro Yo. Este 
no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. 

Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el 
pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser 
enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. 

Sólo llevaba cinco días de luto, cuando salió la calle con el 
propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos 
vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e 



inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando 
pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de 
males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: 
“Pobre Armando. Y pensar que parecía tan fuerte y saludable”. 
El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo 
tiempo, sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía 
bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica 
melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el 
Otro Yo. 

Realizar la lectura, la reflexión y escribir 5 preguntas tipo 

ICFES con su respectiva respuesta 

 

 

¡DIOS LOS BENDIGA! 

 


