
COLEGIO DISTRITAL FERNANDO MAZUERA VILLEGAS IED 
NIT:860.532.337-1 DANE: 111102000753 

Resolución de integración 2196 de 30 de julio de 2002 
Licencia de Funcionamiento # 014 del 20 de marzo de 1979 
Aprobación Oficial Resolución 2166 del 25 de mayo de 2007 

 
 
 

. 

DOCENTE: ANA PUERTO 

 

CICLO: DOS  SEGUNDA ENTREGA 

 

 

 

TRABAJO SEGUNDO PERIODO 

SOCIALES- MATEMATICAS-BIOLOGIA-ETICA ESPAÑOL 

  

 

 

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 

 

 

 

 

ÁREA DE ESPAÑOL: 

 

Utilizando, tu imaginación inventa un cuento (poniendo en práctica las partes: inicio, nudo y 

desenlace ) sobre el covid-19. Emplea los materiales que tengas a tu alcance: colores, dibujos, 

figuras, siluetas, palabras, comics, etc. 

Plasma de manera creativa y positiva las sensaciones que te ha causado, esta pandemia. 

No olvidar el ejercicio de transcripción diaria con las normas establecidas. 
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ÁREA DE ÉTICA: 

 

Realiza una a historieta de ocho viñetas explicando los vaalores que haz rescatado y puesto en 

practica  durante la convivencia en familia por esta situación. 2. Escribe una página de lo que tu 

harías para solucionar esta situación en familia. 3. Realiza un dibujo en donde en familia pones en 

practica los valores trabajados. 

 

 

 

 

AREA DE CIENCIAS: BIOLOGIA 

 

Si hay una asignatura para referirse a un tema relacionado con un virus es la biología. Nos hemos 

dado cuenta  que en el aprendizaje del ciclo 2  los virus no están catalogados como organismos 

vivos. Esto sucede porque son moléculas formadas por ácidos del núcleo celular y están cubiertas 

de proteína que atacan o invaden a nuestras células. Por otro lado, el nombre científico del 

coronavirus no es COVID-19, en realidad se conoce con el nombre de SARS-CoV-2, lo cual significa 

que es un virus que ataca nuestro sistema respiratorio y es de muy fácil contagio. Por tal motivo te 

invito a investigar más sobre este virus y vas a elaborar en una hoja blanca o en el cuaderno un 

folleto muy creativo que invite a todas las personas a conocer más sobre este virus y cómo debemos 

Cuidarnos. 

 

 

 

MATEMATICAS: 

 

Revisa los recibos de los servicios públicos (agua, luz y gas) ahora, vas a mirar cuanto es el gasto 

mensual y haz las operaciones que consideres pertinentes mirar ¿cuánto es el consumo diario? 

,¿cuánto gastan por familia? ¿Cuánto es el consumo mensual de cada uno? y analiza el promedio 

en cada uno de los recibos, recuerda justificar tus respuestas.  

Ahora vas a hacer un cuadro donde escribas de qué manera ahorran o pueden empezar a ahorrar. 

Luego de escribir la manera calcula cuánto se puede ahorrar en agua, luz y gas. (sería muy 

importante si lo pueden hacer en familia, con eso conoceremos cómo podemos trabajar entre 

todos). 

No olvidar trabajar en las operaciones básicas como : suma , resta, multiplicación (TABLAS) y división. 

 

 

SOCIALES: 

 

De acuerdo al mapa del PLANISFERIO responde en el cuaderno las siguientes preguntas: 

 

 a. Nombrar y Colorear ¿Cuál es el país donde se trasmite por primera vez el covid-19 en el mundo? 

Justificar la respuesta.  

b. Nombrar y Colorear ¿Qué países del Antiguo continente según las noticias han salido muy 

perjudicados con esta pandemia del covid-19? Justificar la respuesta. 

c. Nombrar y Colorear ¿Que países de América en este momento son los más perjudicados por la 

pandemia del covid-19? Justificar la respuesta. 

 

d. Nombrar y Colorear ¿Qué países de America del sur han manejado de la mejor manera la 

pandemia del covid -19? Justificar la respuesta.  
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