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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  
 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA ENTREGA EN CADA UNA DE LAS AREAS. 

 

                             ESPAÑOL:  

 

 

 

 

 

 

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 



CLASES DE ORACIONES  

 

Oraciones dubitativas: Expresan alguna duda.  

Por ejemplo: Quizás vaya a la fiesta. / Me parece que el que 

llamó era Juan. 

Oraciones exclamativas. Reflejan la emoción que atraviesa 

quien la pronuncia: Esta emoción puede ser enojo, sorpresa, 

alegría, entre otras. 

Por ejemplo: ¡No lo puedo creer, me saqué un diez en el 

examen final! / ¡Qué susto que me diste, no aparezcas más 

así! 

Oraciones interrogativas: Pretenden obtener algún tipo de 

información del interlocutor. También se las usa a modo de 

sugerencia o incluso para retar a alguien.  

Por ejemplo: ¿No te parece que lo que hiciste no es correcto? 

/ ¿Quieres ir al cine conmigo el sábado? 

Oraciones desiderativas: Expresan algún anhelo o deseo del 

emisor.  

Por ejemplo: Ojalá que el domingo esté soleado así vamos a 

la pileta. / Espero que la pasen muy bien en la fiesta. 

Oraciones declarativas: También conocidas como 

“enunciativas”, expresan alguna opinión, idea o juicio del 

emisor o narran algún hecho que sucedió o que está por 

suceder. Pueden ser afirmativas o negativas.  

Por ejemplo: Este mes no llegamos a los objetivos propuestos. 

(negativa) El efecto invernadero tiene consecuencias 

irreversibles en cientos de especies animales. (afirmativa) 

Oraciones exhortativas: También conocidas como 

“imperativas”, se usan para ordenar, suplicar, rogar o pedir. 

Por ejemplo: Te vas ya a tu habitación. / Por favor, te pido que 

me ayudes a hacer la tarea que si no me ponen un cero. 

 



 

ACTIVIDAD  

1. Escribe dos oraciones correspondientes a cada tipo de 

oración descrita en la guía   

2. De la siguiente oracion identifica y subraya con un color 

distinto el sujeto, el verbo y el predicado  

 

El abogado ganó el juicio 

Mi tía fue al supermercado en el auto. 

Me compré una bicicleta nueva 

El sol saldrá a las 6.30 de la mañana. 

Damián se cortó el pelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               MATEMÁTICAS: 

 

 

 

 

LOS NUMEROS NATURALES    

¿QUÉ ES? 

Los números naturales son aquellos símbolos que nos 

permiten representar la cantidad de elementos que tiene un 

conjunto. 

 

 
 

 



ESCRITURA  

 
LECTURA  

Los números naturales se leen de izquierda a derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN EN LA TABLA DE VALORES 

Los dígitos en la primera posición, representan unidades; los 

que están en la segunda, grupos de diez unidades llamados 

decenas; los que están en la tercera, grupos de diez decenas, 



llamados centenas; los de la cuarta representan grupos de 

diez centenas y son llamados unidades de mil. 

Por ejemplo: en el número 783 el 3 representa tres unidades; 

el 8 representa ocho grupos de diez unidades, u ocho decenas; 

y el 7 representa siete grupos de diez decenas, es decir, siete 

centenas. 

  

 

ACTIVIDAD 

1. Ubica los siguientes números en la tabla de posición  

 

Ubica el 
número  

Unidad  Decena  Centena Unidad 
de mil  

Decena 
de mil  

Centena 
de mil  

Unidad 
de 
millón  

845        

798        

980        

 

2. Nombra los siguientes números  

 

845:  

798: 

980: 

1099:  

456 

12 

3 

567 

2232435 



          

                       BIOLOGIA: 

  

 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS EN REINOS  

Los reinos de la naturaleza son la forma en que se clasifican 

los seres vivos según sus características. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La ciencia actual define siete reinos de seres vivos: 

1. Reino Animal 

2. Reino vegetal 

3. Reino Fungi (hongos) 

4. Reino Protistos 

5. Reino Monera 

 

CARACTERISTICAS DE LOS REINOS DE LA 

NATURALEZA 

Los criterios para decidir la manera en la que se agrupan los 

seres vivos a cada reino responde a ciertas características 

comunes entre las especies, tales como: 

Organización celular: Unicelular o pluricelular. 

Tipo de célula: Eucariota (con núcleo definido) o procariota 

(sin núcleo definido). 

Reproducción: Sexual o asexual 

Nutrición: Heterótrofa (compuestos generados por otros 

organismos) o autótrofa (compuestos generados por el propio 

organismo). 

Locomoción: Autónoma o inmóvil. 

Respiración: Aeróbica (en presencia de oxígeno) o 

anaeróbica (en ausencia de oxígeno). 

 

 

 

1. Reino Animal. 



El reino Animalia o animal está compuesto por organismos con 

núcleo celular definido, heterótrofos, que respiran oxígeno, se 

reproducen sexualmente y se mueven de forma autónoma. 

Se trata de seres vivos complejos, con tejidos y órganos 

especializados que se clasifican en dos grandes grupos: 

Vertebrados: son los organismos con columna vertebral y 

cráneo. Se subdividen en peces, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos. 

Invertebrados: carecen de columna vertebral e incluye a los 

insectos, moluscos y gusanos. 

Estos son algunos ejemplos de organismos del reino animal: 

 Ballena franca austral (Eubalaena australis). 

 Tortuga marina (Chelonioidea). 

 Guacamaya bandera (Ara macao). 

 León (Panthera leo). 

 Ser humano (Homo sapiens) 

 

2. Reino Vegetal 

El reino Vegetal está compuesto por organismos pluricelulares 

con núcleo definido (eucariotas), inmóviles y de respiración 

aeróbica, que se reproducen sexual o asexualmente. 

Básicamente se trata de todas las especies vegetales, con o 

sin flores. 

Las plantas son los únicos seres vivos que son autótrofos, 

gracias a la generación de su propio alimento a través de la 

fotosíntesis, con excepción de algunas algas . 

 

Estos son algunos ejemplos de organismos del reino vegetal 



 

Orquídea luna (Phalaenopsis amabilis) 

Secuoya (Sequoia sempervirens) 

Pino (Pinus) 

Limonero (Citrus x limon) 

Té (Camellia sinensis) 

 

3. Reino Fungi (hongos) 

Pertenecen al reino Fungi, o reino de los hongos, los 

organismos con núcleo definido, inmóviles y de respiración 

aeróbica que se reproducen a través de esporas sexual o 

asexualmente. Durante mucho tiempo se consideraron como 

parte del reino Plantae, pero hoy en día se consideran un reino 

independiente. 

Los hongos se nutren de materiales orgánicos desechados por 

otras especies. Esto lo hacen por simbiosis con plantas con las 

que intercambian alimentos, o por relación parasitaria con 

otros organismos, como el hongo Trichophyton rubrum, que 

genera una enfermedad de la piel llamada comúnmente "pie 

de atleta". 

Estos son otros ejemplos del reino Fungi: 

 Champiñón (Agaricus bisporus). 

 Moho. 

 Oronja pintada o falsa oronja (Amanita muscaria). 

 El hongo que se utiliza en la producción de la penicilina 

(Penicillium chrysogenum) 

 Copica escarlata (Sarcoscypha coccinea). 



 

4. Reino Protozoa (protozoarios) 

El reino Protozoa está constituido por todos los organismos 

unicelulares que no se clasifican en ninguno de los otros reinos 

identificados. Pueden ser organismos tanto aeróbicos o 

anaeróbicos, autótrofos o heterótrofos, de reproducción sexual 

o asexual. De allí que sea difícil establecer características 

comunes en este reino. 

Se definen como el reino de las primeras formas eucariotas de 

vida y pertenecen a ella los protozoarios y las amebas. Algunos 

ejemplos son: 

La giardia (Giardia intestinalis), un parásito intestinal. 

Los paramecios (Paramecium), microorganismos abundantes 

en el agua dulce estancada. 

 

 

5. Reino Monera 

A este reino pertenecen los microorganismos procariotas y con 

una pared celular de peptidoglicano o mureína, un compuesto 

que ayuda a que las bacterias sean más resistentes a los 

agentes externos. 

La presencia de mureína ayuda a clasificar a las bacterias en 

dos tipos: 

Gramnegativas: Tienen una capa de hasta 10% mureína entre 

la membrana celular externa e interna. 

Grampositivas: Solo tienen una capa de mureína en la 

membrana externa, pero puede llegar a ser del 90%. 



Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. 

Aunque suelen asociarse a enfermedades, también tienen un 

papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas, ya que 

muchas especies se encargan de degradar los compuestos 

orgánicos presentes en los suelos. 

Estos son algunos ejemplos de bacterias: 

 Sorangium cellulosum, una bacteria que se encuentra en 

los suelos. 

 Lactobacilo acidófilo (Lactobacillus acidophilus), es una 

bacteria que se encuentra en el tracto digestivo de los 

animales y seres humanos, así como en alimentos de 

origen lácteo, como el yogur. 

 Clostridium botulinum, una bacteria que genera la toxina 

causante del botulismo, un tipo de envenenamiento que 

puede ser mortal. 

 Chloroflexus aurantiacus, puede sobrevivir a 

temperaturas superiores a los 45 grados y que suele 

encontrarse en aguas termales. 

 Escherichia coli, es una bacteria que puede causar 

infecciones en el tracto intestinal de animales y seres 

humanos. 

 

ACTIVIDAD  

1. Dibuje dos seres vivos pertenecientes a cada reino y escriba 

tres características de cada uno.  

 

 ________________ 

                                          ________________ 

                                          ________________ 



 

                                          ________________                                       

________________                                          

________________ 

      ________________ 

                                          ________________ 

                                           

 

 ________________ 

                                              ________________ 

      ________________ 

                                                                               

 

 

                                               

                                                 

                                          

 

  ________________ 

                                              

      ________________ 

                                          ________________ 

                                          

                                        



       

                                              ________________ 

      ________________ 

                                          ________________ 

                                          ________________ 

 

                                                                   

                                          

 

2.  Realice un cuento que represente los cinco reinos  

3. Escriba las diferencias entre el reino animalia y el reino 

vegetal 

  

| SOCIALES:  

 

 

 

 

COMUNIDAD 

Es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos 

en común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, 

visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio, por 

ejemplo), estatus social o roles.  

CARACTERISTICAS  



Las comunidades se caracterizan por reunir una serie de 

características que las identifican: 

Identidad: Los miembros de una comunidad comparten 

intereses, gustos u objetivos en común. Esto le otorga a la 

comunidad una serie de rasgos y características distintivas que 

construyen su identidad. 

Objetivo en común: Los miembros de una comunidad poseen 

objetivos y metas a cumplir, y todos trabajan en pos del 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Compromiso: El compromiso es uno de los valores clave 

dentro de una comunidad. Entre sus miembros se crean lazos 

que permiten la armonía y la búsqueda de un objetivo en 

conjunto. 

Cultura: Los miembros comparten valores comunales (que 

determinan lo que es permitido y lo que no lo es dentro de la 

comunidad), costumbres, una misma visión del mundo y una 

educación que transmite de generación en generación los 

rasgos propios de la comunidad. 

Interacción: Los miembros de una comunidad interactúan 

entre sí. A su vez, forman parte de una sociedad más grande 

que los contiene y, por lo tanto, también interactúan con otros 

grupos sociales. 

Dinámica: Las comunidades son estructuras dinámicas y en 

constante cambio. 

TIPOS DE COMUNIDADES  

Comunidad científica: Es el cuerpo de científicos en su 

totalidad, teniendo en cuenta los vínculos e interacciones que 

existen entre sus miembros. Los lazos entre la comunidad 

científica no dependen de trabajar o no juntos, sino de los 



vínculos que se establecen a partir de intercambios de ideas, 

investigaciones, hipótesis, congresos o revistas 

especializadas. 

Comunidad religiosa: Es todo grupo de personas profesan 

una determinada religión. 

Comunidad educativa: Está compuesta por aquellas 

personas que forman parte del ambiente educativo, ya sea el 

de una universidad, colegio o jardín de infantes. Dentro de la 

comunidad educativa se pueden incluir a las autoridades de la 

institución, a los docentes, alumnos, exalumnos, vecinos, 

personal de limpieza. 

Comunidad rural: Está compuesta por aquellos individuos 

que habitan y realizan sus actividades en el campo. Sus 

actividades principales son la agricultura y la ganadería. 

Comunidad virtual: Es el espacio virtual en el cual se reúne 

un grupo de personas en torno a un interés en común. Este 

concepto surgió en el último tiempo con el desarrollo de la web 

y de las redes sociales. 

Comunidad biológica: Está compuesta por plantas, hongos y 

animales y humanos que conviven en un mismo ecosistema. 

ACTIVIDAD  

1. Escriba que entendió por comunidad  

2. Haga una historieta donde represente algún tipo de 

comunidad  

3. Dibuje una característica de las comunidades 

 

                                ÉTICA: 

 



 

 

 

RESPETO  

No se sabe si le venía por el nombre, pero no había duda de 

que el mago Incordious era un verdadero incordio. Incordius 

era el mago más poderoso de todo el reino. Pero también era 

el vecino más impertinente y pesado que cualquiera podría 

imaginar. 

 

El problema era que Incordius se aburría mucho. Aquel reino 

era un lugar tranquilo, sin brujas perversas, sin trolls 

ambiciosos ni dragones malvados. ¿Para que le servía 

entonces a Incordius tanto poder, si no podía hacer nada? 

Algo tendría que hacer para darle uso ¿no? O, al menos, eso 

es lo que pensaba Incordius. 

 

Y como se aburría tanto, Incordius se dedicaba a molestar a 

los demás. Sus bromas favoritas eran las que despertaban a 

alguien por la noche dándole un susto, con tormentas dentro 

de sus casas o inundaciones de zumos de frutas. Los 

berridos de animales inverosímiles junto a la cabecera de la 

cama era otro de sus entretenimientos. Y hacer que la tierra 

temblara era otra de sus bromas más pesadas. También se 

divertía mucho dejando calvos a los vecinos o haciendo 

crecer colas y cuernos por doquier. 

 

Otra forma de molestar que le encantaba a Incordius era 

poner charcos en medio de los caminos en los días de sol o 

sacudir los árboles con vientos fétidos cuando había alguien 

cobijado bajo ellos. 



 

Y ¡qué decir de las bromas acuáticas! A Incordius le 

encantaba asustar a los bañistas creando en el río 

hologramas de tiburones, ballenas, medusas o pirañas. Y, de 

vez en cuando, creaba remolinos que absorbían todo lo que 

estaba cerca. 

 

Los habitantes del reino empezaban a cansarse. Pero no 

sabían qué hacer para acabar con aquella pesadilla. Un día 

un unicornio tuvo una idea. A todos les encantó la idea de 

escucharle. 

 

-Escondámonos todos en las montañas -dijo-. Pondremos 

carteles de “Se Vende” en nuestras casas, para que el mago 

Incordius crea que nos hemos ido. 

 

-¿Y dejarlo el reino todo para él? -dijo un hada. 

 

-¡No! -dijo el unicornio-. Seguro que va a buscarnos. Nos 

molesta por aburrimiento. Seguro que no aguantará solo ni 

medio día. Se irá y podremos volver. Seguro que en cuanto 

encuentre otro reino donde molestar a otros deja de 

buscarnos. 

 

Y eso hicieron. Esa misma noche todos los habitantes del 

reino se mudaron a las montañas, dejando sus casas vacías 

y con unos carteles de “Se Vende” muy grandes. 

 

El mago Incordius se puso muy nervioso. Hizo la maleta y se 

fue en busca de sus vecinos. Cuando estos vieron que 

Incordius había caído en la trampa volvieron a sus casas. 

 



Pero días después llegó un grupo de trolls y empezaron a 

pisotearlo todo, a perseguir a todo el que se encontraban y 

comerse las reservas de comida. 

 

-Incordius nunca nos encontrará aquí -gritaban los trolls. 

 

Menos mal que poco después apareció el mago Incordius y 

ahuyentó a los trolls. 

 

-Creí que os habíais ido de aquí -dijo el mago. 

 

-Eso es lo que te hicimos creer para librarnos de ti, porque tus 

bromas nos resultan muy molestas -dijo el unicornio. 

 

Incordius se disculpó, y lo mismo hicieron los demás. 

 

-Tendríamos que haber hablado contigo -dijo un gnomo. 

 

Con todo aclarado y los trolls expulsados, la tranquilidad 

volvió al reino. A Incordius le costó un poco encontrar algo 

con lo que entretenerse, pero entre todos le ayudaron. Y 

ahora viven en paz y armonía. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  

1. Escriba la enseñanza del cuento.  



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

conozca.  


