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SOCIALES- MATEMATICAS-BIOLOGIA- ESPAÑOL –ETICA  
 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMERA ENTREGA EN CADA UNA DE LAS AREAS. 

 

                             ESPAÑOL:  

 

 

 

 

ABECEDARIO  

¿QUÉ ES? 

Un abecedario es el que permite conocer ordenadamente las 

letras de una lengua. Es por eso que todos los idiomas tienen 

el suyo, sin el cual sería imposible escribir, leer e inclusive 

comunicar lo que se piensa si no es oralmente. 

 

 
 

 

 

 

 



SILABA  

¿QUÉ ES? 

Son las unidades fonológicas en que se divide una palabra 

cualquiera, de acuerdo con la agrupación mínima de sus 

sonidos articulados, lo cual generalmente significa la unión de 

una vocal y una o varias consonantes. Dicho en términos más 

simples, se trata de los fragmentos sonoros en que podemos 

dividir una palabra. 

 

EJEMPLO 

 La palabra pelota tiene tres sílabas formadas por una 

consonante más una vocal: pe-lo-ta. 

 Hay sílabas formadas en orden inverso, primero la vocal 

y luego la consonante, como la primera de ártico: ár-ti-

co 

 Sílabas con una vocal entre dos consonantes, como las 

dos de mármol: már-mol. 

 

PALABRA  

¿QUÉ ES? 

Desde la lingüística, la palabra es una unidad léxica formada 

por un sonido o un conjunto de sonidos articulados, que se 

asocia a uno o varios sentidos, y que posee una categoría 

gramatical determinada 

 

EJEMPLO 

 Adultez  

 Pavimentar  

 Manguera  

 Símbolo  

 Ventana  

 



ORACIÓN  

¿QUÉ ES? 

Se denomina oración a un conjunto ordenado y lineal de 

palabras, que expresan en su totalidad una información 

completa y reconocible. Se trata de la unidad más pequeña del 

discurso, la cual constituye un enunciado autónomo, es decir, 

una proposición lógica que incluso si la sacamos de su 

contexto, continuará expresando una información. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJEMPLO 

 Mi abuela me cocinó fideos con estofado 

 Me compré una bicicleta nueva 

 

ACTIVIDAD  

1. Separa por silabas las siguientes palabras: NIÑO – CASA 

– SUJETO – ESPOSO – PASTA  

2. Realizar una sopa de letras con las siguientes palabras: 

ESPAÑOL – LENGUAJE – CAMIONETA – LIBRO – 

LAPIZ – ESTUDIANTE – COMPAÑERO – PERRO – 

ESPEJO – COMPUTADOR   

3. De los siguientes párrafos subrayar las oraciones que 

encuentre. 

 

Las niñas jugaban en el campo cuando, asustadas por un ruido 

de árboles cayendo, comenzaron a correr tan rápido que en 

pocos minutos lograron arribar a salvo a la casa de su abuela 

 

Mariana y sus amigos estaban organizando una fiesta, 

Aprovecharon que no tendrían escuela y cada uno decide 

invitar a algunos amigos, Mariana y Daniela se estaban 

arreglando, al bajar notan que hay muchísima gente, y no se 

habían preparado lo suficiente, por lo que Ana reúne a sus 

amigos, y les dice, Las chicas vamos a cocinar y los chicos van 

a lavar los platos, mientras nosotras cocinamos ustedes 

atienden a los invitados, De este modo los amigos pudieron 

disfrutar de una tarde agradable. 

 

 

 

 

 



                               MATEMÁTICAS: 

 

 

 

 

CONJUNTOS   

¿QUÉ ES? 

Un conjunto es la agrupación de diferentes elementos que 

comparten entre sí características y propiedades semejantes. 

Estos elementos pueden ser sujetos u objetos, tales como 

números, canciones, meses, personas, etc. 

 

CLASES DE CONJUNTOS  

1. Conjunto universal o referencia 

El conjunto universal o referencia, es el formado por un amplio 

número de elementos, como puede ser el conjunto de los 

números naturales o por letras del abecedario. Estos conjuntos 

sirven de base para crear más conjuntos. 

Para representar que un conjunto es universal se utiliza la 

vocal U mayúscula. 

 

Ejemplo: 

El conjunto formado por las letras del abecedario. 

U = {Letras del abecedario} 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Conjunto vacío 

El conjunto vacío es aquel que no tiene elemento alguno. 

 

Ejemplos: 

A = { } 

El conjunto A no posee ningún elemento. 

 

B = {números impares entre 5 y 7} 

No existe ningún número impar entre los números 5 y 7. 

 

Gráficamente: 

 
3. Conjunto unitario 

El conjunto unitario es aquel que posee solamente un 

elemento. 

 

Ejemplos: 

El conjunto de números naturales mayores de 8 y menores de 

10: 

 

C = { 9 } 

El único elemento es el número 9 

 

 

 

 

 



4. Conjunto finito 

Un conjunto es finito, cuando posee un comienzo y un final, en 

otras palabras, es cuando los elementos del conjunto se 

pueden determinar o contar. 

 

Ejemplos: 

Conjunto de números pares entre 10 y 40: 

 

R = {10,12,14,16,18,20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40} 

 

5. Conjunto infinito  

El conjunto es infinito, cuando posee un inicio, pero no tiene 

fin. Es decir, que la cantidad de elementos que conforman el 

conjunto no se puede determinar. 

 

Ejemplos: 

El conjunto de los números naturales: 

 

N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 …}  

 

ACTIVIDAD 

1. Dibujar un conjunto del objeto que mas use en el día 

haciendo alusión al tipo de conjunto unitario.   

2. Nombre los siguientes conjuntos. 

 

   

 

 

 

 

______________               _____________ 

 



3. Dibuje un conjunto de números pares entre el 20 y el 30  

 

 

 

 

 

            

                

                       BIOLOGIA: 

  

 

¿QUÉ ESTUDIA LA BIOLOGIA? 

La biología se ocupa tanto de la descripción de las 

características y los comportamientos de los organismos 

individuales, como de las especies en su conjunto, así como 

de la reproducción de los seres vivos y de las interacciones 

entre ellos y el entorno. 

 

 

 

 

  

 

 

 



SERES VIVOS  

Los seres vivos son organismos de organización molecular 

compleja caracterizados por poder desarrollar diferentes 

comunicaciones. Estas pueden ser internas, cuando se 

realizan dentro de sus propias estructuras anatómicas; o 

externas, cuando las lleva a cabo con su entorno. 

El conjunto de los seres vivos y los ecosistemas, tanto 

terrestres como acuáticos, se engloba dentro del concepto de 

biodiversidad.  

CARACTERÍSTICAS  

A pesar de la gran variedad de especies en el mundo, existe 

una serie de propiedades de los seres vivos que hacen que 

éstos sean reconocibles dentro del conjunto de la naturaleza: 

1. Organización y orden celular 

Todos los organismos vivos están compuestos de células, que 

son la base de la vida. Las células son el elemento más 

pequeño dentro de la compleja estructura de los seres vivos y 

suponen la base de sus niveles de organización, al crear 

tejidos que dan lugar a los órganos vitales. 

Esta es una característica de los seres vivos que crea una 

subdivisión, dado que hay seres unicelulares (una sola célula 

cumple todas las funciones vitales), como las bacterias y los 

protozoarios; y seres pluricelulares (con varias células), como 

las plantas, animales y hongos. Para poder mantener esa 

organización celular, llevan a cabo un proceso biológico 

conocido como la homeostasis. Este proceso consiste en la 

capacidad del organismo para presentar una situación 

fisicoquímica constante incluso frente a alteraciones impuestas 

por el entorno. 



2. Reproducción 

Una de las características de los seres vivos más importantes 

es la reproducción, dado que gracias a ella todas las especies 

que habitan en el plantea pueden sobrevivir y multiplicar su 

número de individuos. A través de esta función, transmiten su 

información genética, determinante para el crecimiento celular. 

La reproducción puede ser sexual, cuando es necesaria la 

intervención de dos individuos de distinto sexo; o asexual, 

cuando no es necesario el apareamiento. 

 

3. Crecimiento, desarrollo y muerte 

Una de las características de los seres vivos de estructura 

pluricelular consiste en la necesidad de la división celular para 

crecer. La última etapa que afecta a todos es la muerte. 

Los seres vivos pasan por diferentes etapas de desarrollo a 

través de las cuales adquieren energía y materia del entorno, 

que transforma para su aprovechamiento interno. Algunos 

llevan a cabo la metamorfosis, que consiste en el cambio de 

forma de un animal después de un período embrionario, un 

proceso propio de la mayoría de los insectos. 

 

4. Funciones vitales 

Los seres vivos realizan una serie de funciones que son 

esenciales para su supervivencia: 

Alimentación: Sin la nutrición, los seres vivos no podrían 

crecer y desarrollarse; puede ser alimentación autótrofa o 

heterótrofa. 



Metabolismo: Supone el conjunto de reacciones químicas que 

se producen en las células con la finalidad de obtener energía, 

construir y reparar estructuras.  

El metabolismo se puede diferenciar en: 

Anabolismo: Se sintetizan o producen nuevos compuestos a 

partir de moléculas simples. 

Catabolismo: Se degradan moléculas grandes para liberar la 

energía almacenada en los enlaces químicos. 

Respiración: Es una de las características más reconocible. A 

través de ella los organismos captan gases de diferentes 

medios físicos para incorporar moléculas químicas a sus 

células, tejidos y órganos. La variedad de seres vivos hace que 

haya diferentes órganos respiratorios: pulmones, branquias, 

tráqueas, poros cutáneos o estomas. 

Excreción: Proceso encargado de llevar a cabo la eliminación 

de las sustancias de desecho que el organismo no asimila o no 

son beneficiosas. 

Interacción con el entorno: Además de las funciones vitales, 

otra de las propiedades de los seres vivos es su necesidad de 

interactuar con el entorno que los rodea, dado que no pueden 

vivir sin interacciones con otros. 

Así, pueden responder a estímulos de distintos tipos (químicos 

y sensoriales), que han ido configurando las particularidades 

de cada especie y sus órganos. Por ejemplo, el sistema 

nervioso cognitivo o los órganos de los diferentes sentidos en 

los animales. 

 

 



Adaptación: Las diferentes características de los seres vivos 

han ayudado a que desarrollen un instrumento de 

supervivencia y de adaptación para mantener un equilibrio 

entre las diferentes especies gracias a sus particularidades 

biológicas. 

ACTIVIDAD  

1. Dibuje 3 seres vivos y escriba cinco características de 

cada uno.  

 ________________ 

                                          ________________ 

                                          ________________ 

                                          ________________ 

                                          ________________ 

 

 ________________ 

                                              ________________ 

      ________________ 

                                          ________________ 

                                          ________________ 

 

 ________________ 

                                              ________________ 

      ________________ 

                                          ________________ 

                                          ________________ 



2. Realiza una historieta con seres vivos y no vivos  

3. Escriba las diferencias entre seres vivos y no vivos  

 

| SOCIALES:  

 

 

 

 

CONSEJO DIRECTIVO ESCOLAR  

El Consejo Directivo Escolar, como instancia de participación 

de la comunidad educativa, es un organismo de coordinación 

que ayuda en la orientación del colegio y asesora a la 

Rectoría en la toma de decisiones. Se reúne ordinariamente 

una vez cada semestre y extraordinariamente, cuando sea 

necesario.  

Está integrado por: 

1. El rector. 

2. La directora administrativa y financiera. 

3. Un representante de la Fundación Gimnasio Moderno. 

4. Dos representantes del personal docente, elegidos por la 

Asamblea de Profesores. 

5. Dos representantes de los padres de familia. 

6. Un representante de los estudiantes elegido por el 

Consejo Estudiantil entre los estudiantes de undécimo. 

7. Un representante de los exalumnos. 

8. Un representante del sector productivo. 

 



LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO ESCOLAR 

SON: 

 Servir de organismo asesor en las decisiones que afecten 

el funcionamiento de la institución, excepto por aquellas 

asignadas a otra autoridad. 

 Servir de instancia última para resolver conflictos entre los 

miembros de la comunidad educativa, después de haber 

agotado los procedimientos y el conducto regular 

previstos en el Manual de Convivencia. 

 Adoptar el Manual de Convivencia. 

 Estudiar y promover las innovaciones y programas 

especiales del Gimnasio. 

 Contribuir a garantizar los derechos de la comunidad 

educativa. 

 Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y 

cultural con otras instituciones educativas. 

 Promover la conformación de la Asociación de 

Exalumnos. 

 Reglamentar los procesos electorales. 

 Adoptar los costos educativos para cada año según la 

normatividad vigente. 

 Considerar las iniciativas surgidas de los alumnos y de 

otros miembros de la comunidad educativa, y hacer 

observaciones sobre ellas al equipo de directivos. 

 Participar en la construcción y revisión del sistema de 

evaluación que adopte la institución para los procesos 

académicos de los alumnos. 

 Todas las demás funciones que le asigne la legislación 

educativa vigente como, por ejemplo, estudiar sobre los 

casos de no permanencia de estudiantes en el colegio, 

según recomendación del Comité de Promoción. 

 Elaborar su propio reglamento. 



ACTIVIDAD  

1. Escriba que entendió por consejo directivo escolar  

2. Escriba en qué situación puede actuar el consejo 

directivo escolar  

3. Dibuje una función del consejo directivo escolar  

 

                                ÉTICA: 

 

 

 

 

AUTOESTIMA  

En un jardín de matorrales, entre hierbas y maleza, apareció 

como salida de la nada una rosa blanca. Era blanca como la 

nieve, sus pétalos parecían de terciopelo y el rocío de la 

mañana brillaba sobre sus hojas como cristales 

resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo 

bonita que era. Por ello pasó los pocos días que fue flor hasta 

que empezó a marchitarse sin saber que a su alrededor todos 

estaban pendientes de ella y de su perfección: su perfume, la 

suavidad de sus pétalos, su armonía. No se daba cuenta de 

que todo el que la veía tenía elogios hacia ella. 

Las malas hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su 

belleza y vivían hechizadas por su aroma y elegancia. Un día 

de mucho sol y calor, una muchacha paseaba por el jardín 

pensando cuántas cosas bonitas nos regala la madre tierra, 

cuando de pronto vio una rosa blanca en una parte olvidada 

del jardín, que empezaba a marchitarse 



– Hace días que no llueve, pensó – si se queda aquí mañana 

ya estará mustia.  

La llevaré a casa y la pondré en aquel jarrón tan bonito que me 

regalaron. Y así lo hizo. Con todo su amor puso la rosa 

marchita en agua, en un lindo jarrón de cristal de colores, y lo 

acercó a la ventana. - La dejaré aquí, pensó – porque así le 

llegará la luz del sol. Lo que la joven no sabía es que su reflejo 

en la ventana mostraba a la rosa un retrato de ella misma que 

jamás había llegado a conocer. 

- ¿Esta soy yo? Pensó. Poco a poco sus hojas inclinadas hacia 

el suelo se fueron enderezando y miraban de nuevo hacia el 

sol y así, lentamente, fue recuperando su estilizada silueta. 

Cuando ya estuvo totalmente restablecida vio, mirándose al 

cristal, que era una hermosa flor, y pensó: ¡¡Vaya!! Hasta ahora 

no me he dado cuenta de quién era, ¿cómo he podido estar 

tan ciega? 

La rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su 

belleza. Sin mirarse bien a sí misma para saber quién era en 

realidad. 

Si quieres saber quién eres de verdad, olvida lo que ves a tu 

alrededor y mira siempre en tu corazón. 

ACTIVIDAD  

1. Escriba la enseñanza del cuento.  

2. Escriba el significa de cinco palabras del cuento que no 

conozca.  


