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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:  

 

 

 

 

 

 

LA NARRATIVA   

¿QUÉ ES? 

Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia 

real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concretos. 

 

En la vida cotidiana, la narración forma parte esencial de 

nuestra forma de comunicarnos, dado que se trata de una 

forma de contar una sucesión de hechos en la que un sujeto o 

grupo de personajes realiza una serie de acciones que tienen 

un final.  

 

Los textos narrativos suelen tener la siguiente estructura: 

 

Introducción: Se plantea la historia o hechos a narrar, además 

de exponer el conflicto que desatará una serie de 

acontecimientos. 

Desarrollo o nudo: Es el momento de mayor complejidad de 

la historia, en el que se desarrollan los acontecimientos 

principales. 

Desenlace: Se resuelve el conflicto planteado en la 

introducción y que fue desarrollado en el nudo. 

 

 



Características del texto narrativo 

 Los hechos se narran desde la visión de un narrador (que 

puede o no coincidir con el autor), que puede contar la 

historia en primera, segunda o tercera persona. 

 El relato puede ser real o ficticio. 

 Los acontecimientos se desarrollan en un determinado 

espacio y tiempo. 

 La cantidad de personajes puede variar (no existe un 

límite máximo) y pueden ser principales, si llevan adelante 

los acontecimientos, o secundarios, si tienen menor 

influencia en el correr de los hechos. 

 Tiene un fin específico (entretener, enseñar o informar). 

 Cuentan con una estructura interna (introducción, nudo, 

desenlace) y una externa (capítulos, actos, secciones, 

partes o tomos). 

 

EJEMPLO 

Había una vez tres ratones muy envidiosos, querían todo para 

ellos solos.  

Pero cuando llegaba a visitarlos un vecino, ellos escondían 

todo el queso que tenían guardado. 
De pronto se acercó un gato muy peludo, asomó su nariz en 

el agujero y los ratones envidiosos se arrinconaron muy 

asustados. Cuando gritaron, el vecino los escuchó y se acercó 

al gato lleno de valor y como pudo lo alejó de la puerta. Quedó 

tan cansado el pobre ratón que los envidiosos salieron a 

agradecerle el favor y por fin lo invitaron a comer. Todos felices 

disfrutaron de un estupendo platillo de queso y entre risas 

recordaban al gato que corrió muy enojado. 
– Moraleja del cuento: La envidia nunca es buena. 

Escrito por: Jose Juan Cantu 
 



 
 

TIPOS DE TEXTOS NARRATIVOS  

Cuento: Narración breve, con pocos personajes y desenlace 

rápido. 

Leyenda: Narraciones que mezclan hechos reales y 

sobrenaturales. 

Mito: Historia de corte fantástico que explica el origen de un 

lugar o un suceso. 

Novela: Narración real o ficticia, mucho más extensa y 

compleja que un cuento. 

Poesía épica: Narración de hechos legendarios reales o 

ficticios. 

Crónica: Texto que sigue un orden temporal de los hechos para 

contar una historia. 

Noticia: Género periodístico que narra brevemente un suceso 

actual. 

Reportaje: Investigación periodística extensa sobre una 

persona o hecho. 

Biografía: Narración sobre la vida de una persona y sus 

momentos más resaltantes. 

 

ACTIVIDAD  

1. Escribe un cuento corto que tenga inicio o introducción, 

nudo y desenlace.  



2. Escriba que tipo de texto narrativo es el que se presenta 

a continuación  

 
La Mojana. De acuerdo con este relato colombiano, la Mojana es una mujer de 

tamaño diminuto que rapta a los niños que ronden por sus dominios. Esta mujer de 

cabellos largos y dorados vive debajo del agua, en una casa de piedra. Para 

proteger a los niños de sus actos, los debe atar con un cordón.  

 

       ______________________ 

 

 

                               MATEMÁTICAS: 

 

 

 

 

PROPIEDADES DE LA SUMA    

La suma tiene las siguientes propiedades: 

 

Conmutativa: El orden de los sumandos no altera el resultado. 

Por ejemplo: 2 + 3 = 3 +2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asociativa: En una suma de 3 o más sumandos se puede 

empezar sumado los 2 primeros y al resultado sumarle el 

tercero; o empezar sumando el segundo y el tercero y al 

resultado sumarle el primero. 

 

3 + 5 +6 = (3 +5) +6 = 8 + 6 = 14 

3 + 5 +6 = 3 + (5 +6) = 3 + 11 = 14 
 

 
Elemento neutro: La suma tiene un elemento neutro que es el 

0. Si se le suma 0 a cualquier número el resultado es el mismo 

número: 

 

7 + 0 = 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 

1. Escribe al frente de cada suma la propiedad que 

identificas.  

 

4 + 5 = 9   5 + 4 = 9           Propiedad ___________ 

12 + 8 = 20   8 + 12 = 20   Propiedad ___________ 

8 + 0 = 8                            Propiedad ___________ 

50 + 0 = 50                        Propiedad ___________ 

4 + (2+3) + 5 = 14    

(4+2) + 3 + 5 = 14             Propiedad ___________ 

 

2. Escribe 3 ejemplos por cada una de las propiedades 

vistas.  

  

 

          

                       BIOLOGIA: 

  

 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERES PLURICELULARES  

Los seres multicelulares tenemos 4 niveles de organización 

interna, donde las células se organizan para formar estructuras 

más complejas: los tejidos, los órganos y los sistemas.  

En el primer nivel de organización encontramos a la CÉLULA 

como unidad estructural y funcional. En el segundo nivel 

tenemos a los TEJIDOS, los cuales están formado por un 

grupo de células que tienen igual tamaño, forma semejante y 

que realizan una función determinada. En el tercer nivel de 

organización interna hayamos a los ÓRGANOS, están 

formado por agrupaciones de tejidos que trabajan juntos para 



realizar una misma función. El cuarto nivel corresponde a los 

SISTEMAS. Está constituido por varios órganos que realizan 

una función coordinadamente. Por ejemplo, los órganos como 

la boca, el esófago, el estómago, el hígado, el páncreas, el 

intestino delgado y el intestino grueso se asocian para realizar, 

en forma conjunta, la función de la digestión. Todos ellos 

forman el sistema digestivo.  

 

ACTIVIDAD  

1. Escriba y dibuje un ejemplo de cada nivel en el que están 

organizados los seres pluricelulares  

Ejemplo de célula:  

Ejemplo de tejido:  

Ejemplo de órgano:   

Ejemplo de sistema: 

 

 



2.  Dibuje el siguiente esquema en su cuaderno  

 

 

|     SOCIALES:  

 

 

 

 

DIVISION POLITICA DE COLOMBIA  

Según la Constitución Nacional de 1991, para la administración 

del Estado y la representación 

política, el territorio nacional se dividirá para fines 

administrativos en departamentos, distritos, 



municipios y territorios indígenas, que es lo que se conoce 

como División político-administrativa 

Los departamentos son encabezados por un gobernador 

encargado de la administración autónoma de los recursos 

otorgados por el Estado. Tienen autonomía en el maneo a los 

asuntos relacionados con su jurisdicción y funcionan como 

entes de coordinación entre la nación y los municipios. Los 

administra un gobernador y una asamblea de diputados 

elegidos en elecciones populares. En Colombia existen 32 

unidades departamentales.  

Los distritos son entidades territoriales con una administración 

especial. Por su importancia nacional, en Colombia las 

ciudades de Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y 

Buenaventura llevan este distintivo.  

Los municipios corresponden al segundo nivel de división 

administrativa en Colombia, que mediante agrupación 

conforman los departamentos. Colombia posee 1.122 

municipios registrados ante el DANE. Es la entidad territorial 

fundamental de la división político-administrativa del Estado, 

con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los 

límites que le señalen la Constitución y las leyes de la 

República 



  

 

ACTIVIDAD  

1. Escriba que entendió por Municipio  



2. Dibuje el mapa político de Colombia que se presenta 

anteriormente donde identifique los departamentos y su 

capital correspondiente  

3. Realice la siguiente tabla donde escriba los 32 

departamentos de Colombia con su respectiva capital  

Departamentos Capitales 

1. Cundinamarca  Bogotá D.C   

  

  

  

  

  

 

 

                                ÉTICA: 

 

 

 

 

TOLERANCIA   

Había una vez un caballero que quería recorrer el mundo en 

busca de fama, fortuna y, sobre todo, aventuras. Así que 

cogió su caballo, sus armas y se puso en marcha. 

 

-¿Qué pasa con la armadura? -le preguntó su mejor amigo-. 

¿No pretenderás luchar una? ¿Qué clase de caballero eres si 

no llevas armadura? 

 

-El verdadero caballero no es un prenda, es una actitud -le 



dijo, solemne, el caballero-. Mi corazón, mi valor y mi 

destreza serán mis verdaderas señas de identidad. 

 

El amigo no daba crédito a lo que oía, y le dijo: 

 

-De nada te valdrá ser muy valeroso y noble si no llevas una 

armadura que te ayude a frenar los golpes. 

 

-Te demostraré cuán equivocado estás -dijo el caballero. 

 

-Tú mismo, chaval -le dijo el amigo-. Buena suerte. 

 

El caballero se puso en camino y, durante varias semanas, se 

dedicó a salvar niños, ayudar a personas mayores en apuros 

y a hablar por los más débiles para defender sus derechos. 

 

La buena fama del caballero sin armadura empezó a correr y 

llegó a oídos del rey. Este le mandó llamar. Cuando llegó a su 

presencia, el rey dijo al caballero: 

 

-Necesito un caballero valiente y honrado que ahuyente a un 

dragón que acecha mi castillo. Si lo consigues, te daré lo que 

quieras. 

 

El caballero aceptó y se puso en camino. Cuando llegó a la 

cueva del dragón descubrió que el dragón no era malvado. 

Hablaron y el caballero le dijo que hablaría en su favor para 

que pudiera quedarse en su casa si prometía ser cuidadoso y 

respetar a la gente. 

 

El dragón aceptó. Pero justo cuando el caballero se iba unos 

muchachos envalentonados empezaron a gritar desde lo alto 



de una colina: 

 

-¡Vete, dragón, no te queremos aquí! 

 

El caballero le dijo al dragón: 

 

-No te preocupes. Hablaré con el rey y todo este 

malentendido se arreglará. 

 

Pero justo en ese momentos muchachos empezaron a tirar 

piedras con tan mala suerte que el dieron al caballero en la 

cabeza. Este se desplomó, inconsciente por el golpe. 

 

El dragón llevó al caballero cerca de un camino para que lo 

encontraran y lo llevaran al castillo. Allí lo curaron. 

 

Cuando el caballero contó lo que había pasado y el trato al 

que había llegado el rey le dijo: 

 

-Entonces solo falta saber qué quieres a cambio de tu ayuda. 

 

-Creo que una armadura y, sobre todo, un casco, no me 

vendrían nada mal -dijo el caballero. 

 

El rey se lo dio, además de una jugosa recompensa. 

 

El caballero se marchó, con su armadura en las alforjas, lista 

para usar cuando la ocasión lo mereciera. 

 

Y así, el caballero sin armadura, descubrió que ser un 

caballero de corazón no está reñido con vestir el atuendo 

apropiado en el momento apropiado. 



ACTIVIDAD  

1. Escriba la enseñanza del 

cuento.  

2. Escriba el significa de cinco 

palabras del cuento que no 

conozca.  

3. Dibuje al caballero del cuento.  


