ÁREA: MATEMÁTICA
NOMBRE Y APELLIDOS: Ingresa tu nombre y apellidos
GRADO: Elije tu grado
SECCIÓN: Elije tu sección
DIVISIBILIDAD
Se llama divisibilidad a la parte de la aritmética que estudia las condiciones que debe reunir
un número para que sea divisible por otro. Estas condiciones (necesarias y suficientes) se
llaman criterios de divisibilidad.
1. DEFINICIÓN
Un número entero “A” es divisible entre otro número entero positivo “B”, si al dividir “A”
entre “B” el cociente es entero y el residuo cero.
Ejemplo: Sean los números 28 y 7, como:
28
0

7
4

28 es divisible entre 7
7 es divisor de 28
Pero 28 = 7 (4)
En este caso se dice que:
28 es múltiplo de 7 (ya que resulta de multiplicar 7 por otro entero)
EN GENERAL
A
0

B
K

“A es divisible entre B”
“ B es divisor de A”
Donde: A  Z
B  Z+
KZ

¿QUÉ SUCEDE CUANDO “A” NO ES DIVISIBLE ENTRE “B”?
Ejemplo: 68 no es divisible entre 7 porque la división de 68 entre 7 es inexacta, esto es:
DEFECTO

68
5

7
9

68 = 7 (9) + 5

EXCESO

68
2

7
10

68 = 7 (10) - 2

EN GENERAL: si “A” no es divisible entre “B”, se tiene que:
DEFECTO
A
r

EXCESO

B
k

A B
r ex k + 1

A = B (k) + r

A = B (k + 1) - r ex




A = B + r = B - r ex
PROPIEDADES
1) El uno es divisor de todos los números enteros, sin excepción.
2) Todo número es múltiplo y divisor de sí mismo, excepto el cero:
N
= 1 (entero)
N

3) Los múltiplos de un número entero son también números enteros, pero son ilimitados
5 = {0;  5;  10;  15;  20;  25;…..}
4) Los divisores de un número entero son también números enteros y son limitados
d 12 = {1;2;3;4;6;12}
5) La suma o resta de múltiplos de un número “n” dan como resultado otro múltiplo de
“n”












n− n = n

n+ n = n

6) Al multiplicar un múltiplo de “n” por una constante entera, el producto sigue siendo
múltiplo de n




n.k = n

7) El producto de números de “n” es un múltiplo de “n”






n. n = n

ACTIVIDADES
REALIZA LA DIVISIBILIDAD DE CADA NÚMERO POR DEFECTO Y POR EXCESO
1) 73:8
2) 21:4
3) 13:6
4) 85:9
5) 58:6
6) 48:7
7) 34:8
8) 51:7
9) 75:8
10) 17:5
11) 55:9
12) 66:8
13) 71:10
14) 89: 9
15) 94:10
16) 123:11
17) 132:11
18) 146:12
19) 154:10
20) 163:14
21) 174:15

73 = 8 (9) +1
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta

73 = 8 (10) - 7
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta
Escribe aquí tu respuesta

ESCRIBE LOS 5 PRIMEROS MULTIPLOS DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS
1) 5 = { Escribe los múltiplos }
2) 8 = { Escribe los múltiplos }
3) 12 = { Escribe los múltiplos }
4) 15 = { Escribe los múltiplos }
5) 3 ={ Escribe los múltiplos }
6) 7 = { Escribe los múltiplos }
7) 11 = { Escribe los múltiplos }
8) 4 = { Escribe los múltiplos }
9) 9 = { Escribe los múltiplos }
10) 13 = { Escribe los múltiplos }
ESCRIBE LOS DIVISORES DE LOS SIGUIENTES NÚMEROS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

2 = { Escribe los divisores }
5 = { Escribe los divisores }
12 = { Escribe los divisores }
15 = { Escribe los divisores }
21 = { Escribe los divisores }
25 = { Escribe los divisores }
32 = { Escribe los divisores }
45 = { Escribe los divisores }
81 = { Escribe los divisores }
37 = { Escribe los divisores }

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
FÍSICA
LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES

1. CONCEPTO
Podemos decir que la materia es todo aquello que constituye
el universo, se encuentra en constante movimiento y
transformación mediante fenómenos físicos y químicos,
principalmente; además, su existencia es independiente del
hombre y de sus sentidos.

2. CUERPO Y SUSTANCIA
Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio es, entonces, materia. Un cuerpo no es
más que una porción de materia y a la clase particular de materia que conforma cada
cuerpo se le denomina sustancia.
Cuerpo

Sustancia

Madera

Vidrio

3. FORMAS EN QUE SE MANIFIESTA LA MATERIA
Materia es todo aquello que está a nuestro alrededor. Todo lo que forma parte del
universo es materia, la cual se manifiesta como cuerpo físico o sustancia material y como
energía. La materia es muy compleja en su composición y propiedades; en busca de
una explicación coherente y lógica de su composición y propiedades, es necesario
clasificar los diferentes tipos de materia.
A. CONDENSADA (materia condensada, según Albert Einstein)

Sustancia o cuerpo material, posee dos características imprescindibles: masa y
volumen (o extensión). Algunos ejemplos son:

B. DISPERSADA (materia dispersada, según Albert Einstein)
Simplemente energía. Algunos ejemplos son:

PROPIEDADES DE LA MATERIA CONDENSADA
1. PROPIEDADES GENERALES
Son aquellas propiedades que poseen todo cuerpo o sustancia.
a. Masa
La masa representa la cantidad de materia que posee un cuerpo (y se mide en
unidades como kilogramo, gramo, libra, tonelada, etc.). Por lo tanto, la masa de
un cuerpo es una propiedad constante de la materia, es decir, no varía, esté donde
esté el cuerpo.

b. Peso
El peso de un cuerpo es la fuerza con que su masa es atraída por la Tierra o por
cualquier otro cuerpo celeste, como consecuencia de la atracción gravitatoria.

c. Volumen
El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Es lógico relacionar al volumen
con su tamaño, ya que mientras mayor sea su tamaño más espacio ocupará, es
decir, mayor será su volumen.

d. Densidad: La densidad de un cuerpo es la relación entre su masa y su volumen,
es el cociente que se obtiene al dividir la masa de un cuerpo entre el volumen que
éste ocupa.

e. Porosidad: Propiedad por la cual una sustancia presenta pequeños espacios
entre sus moléculas, a los que se les denomina poros.

f.

Inercia: Propiedad por la cual un cuerpo ofrece resistencia al cambiar su estado
de reposo o movimiento. Se dice que la masa de un cuerpo es una medida de su
inercia, porque mientras mayor sea la masa del cuerpo, más difícil será iniciar su
movimiento o ponerlo en reposo.

g. Impenetrabilidad:
Propiedad por la cual dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio
simultáneamente.

h. Divisibilidad
Propiedad por la cual todos los cuerpos pueden ser disgregados en partículas tan
pequeñas como se desee, sin perder las propiedades que la constituyen.

2. PROPIEDADES PARTICULARES
Son aquellas propiedades que sólo poseen algunos cuerpos. Algunas de estas
propiedades son:
a. Elasticidad: Propiedad por la cual algunos materiales permiten ser estirados.

b. Dureza: Propiedad por la cual algunos cuerpos ofrecen resistencia a ser rayados.

c. Ductibilidad: Propiedad por la cual algunos metales permiten ser convertidos en
hilos.

d. Maleabilidad: Propiedad por la cual algunos metales, al golpearlos fuertemente
se aplastan hasta convertirse en láminas.

e. Fragilidad: Propiedad por la cual algunos cuerpos se rompen con facilidad.

f. Tenacidad: Propiedad por la cual algunos cuerpos ofrecen resistencia a ser
quebrados. La tenacidad es la propiedad opuesta a la fragilidad.

ACTIVIDADES
Marca la alternativa correcta
1. Forma en que se manifiesta la materia, en la que no posee masa ni volumen:
Condensada
Dispersada
Densidad
Peso
Masa inerial

2. Estableció la relación entre masa y energía:
Aristóteles
Galileo Galilei
Arquimedes
Isaac Newton
Albert Einstein

3. Es una propiedad general de la materia:
Elasticidad
Maleabilidad
Fragilidad
Masa
Dureza

4. Es una propiedad particular de la materia:
Masa
Impenetrabilidad
Inercia
Divisibilidad
Tenacidad

5. En una propiedad de la materia por la cual los metales se vuelven hilos:
Dureza
Masa
Ductibilidad
Inercia
Maleabilidad

6. Es una propiedad de la materia por la cual podemos obtener láminas metálicas:
Dureza
Masa
Ductibilidad
Inercia
Maleabilidad

7. Un cuerpo no puede ocupar simultáneamente el mismo espacio que ocupa otro debido a
una propiedad llamada:
Tenacidad
Ductibilidad
Fragilidad
Impenetrabilidad
Divisibilidad

8. La propiedad opuesta a la fragilidad es la:
Dureza
Masa
Tenacidad
Volumen
Divisibilidad

9. Un cuerpo no permite ser rayado por otro, debido a su:
Dureza
Masa
Tenacidad
Volumen
Divisibilidad

10. La madera tiene menor Escribe aquí y mayor Escribe aquí que el vidrio.
a) Tenacidad - Dureza
b) Elasticidad - Fragilidad
c) Dureza - Tenacidad
d) Fragilidad - Dureza

e) Densidad - Fragilidad
Completar correctamente los espacios en blanco.
1. La materia es Escribe tu respuesta
2. Las formas en que se manifiesta la materia son:
Escribe tu respuesta
Escribe tu respuesta
3. Da un ejemplo de materia en forma condensada:
Escribe tu respuesta
4. Da un ejemplo de materia en forma dispersada:
Escribe tu respuesta
5. Son propiedades generales de la materia:
Escribe tu respuesta
Escribe tu respuesta
Escribe tu respuesta
Escribe tu respuesta
Escribe tu respuesta
Escribe tu respuesta
Escribe tu respuesta
Escribe tu respuesta
6. Son propiedades particulares de la materia:
Escribe tu respuesta
Escribe tu respuesta
Escribe tu respuesta
Escribe tu respuesta
Escribe tu respuesta
Escribe tu respuesta

CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA

CIENCIAS SOCIALES
NOCIONES CARTOGRÁFICAS Y NOCIONES DE ORIENTACIÓN

I. LEE LA INFORMACIÓN

ORIGEN DE LA GEOGRAFÍA

La geografía tiene un largo pasado y una breve historia. Los griegos fueron los primeros
en bosquejar y utilizarla como una herramienta para conocer los lugares mediante la
descripción física de la superficie de la tierra.

Etimológicamente, la palabra geografía proviene de dos voces griegas:

Geo, que significa: Tierra

Graphia significa: Descripción

Por lo tanto, su definición etimológica es Descripción de la tierra.

PADRES DE LA GEOGRAFÍA:

Líneas imaginarias

A. Líneas
•
•
•

B. CÍRCULOS

Línea geodésica más importante
Línea de los polos
Une los polos geográficos

Se denomina paralelo al círculo formado por la intersección de la esfera terrestre con
un plano imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra.

•
•
•
•

Es
el
paralelo
máximo.
Divide a la tierra en
hemisferio norte y
sur.
Su valor de latitud es
0°.
También es llamado
línea equinoccial.

C. SEMICÍRCULOS

•
•
•

Paralelos menores
Establecen
las
zonas tropicales.
Trópico de Cáncer al
Norte y Capricornio
al Sur.

•
•
•

Paralelos
pequeños
Establecen
las
zonas templadas y
frías.
Se
denomina
círculo polar ártico
al norte y antártico
al sur.

Se denominan meridianos al semicírculo con un arco de 180°.

•
•
•

Divide a la tierra en
hemisferio este y oeste.
También
llamado
meridiano base o cero.
Su valor de longitud es 0°.

•

También
antimeridiano
Greenwich.

•

Es el único meridiano que
presenta curvas y es la
línea de cambio de fecha.

llamado
de

D. COORDENADAS GEOGRÁFICAS
-

-

-

Latitud: Distancia angular desde
cualquier punto de la superficie a la
línea ecuatorial.
Longitud: Distancia angular desde
cualquier punto de la superficie al
meridiano base.
Altitud: Elevación respecto al nivel
medio del mar.

¿Cuántos husos horarios hay en toda la Tierra?
En toda la Tierra hay 24 husos horario, y cada uno contiene una determinada hora legal
que rige para todos los puntos dentro del huso.

II. MATERIAL DE APOYO, MIRA EL SIGUIENTE VIDEO, TE AYUDARA A RESOLVER
PREGUNTAS:
(Para abrir el video debes presionar Ctrl + click)
https://www.youtube.com/watch?v=uoWcQQwKtfo

1. Etimológicamente, geografía significa
ESCRIBE TU RESPUESTA

2. Padre de la geografía:
ESCRIBE TU RESPUESTA

3. La geografía proviene de las voces griegas:
ESCRIBE TU RESPUESTA

4. ¿En qué edad sobresale Alexander Von Humboldt?
Elija un elemento.

5. ¿Cuántos husos horarios hay en toda la Tierra?

Elija un elemento.

6. Línea geodésica más importante:
Elija un elemento.

7. Línea que divide la Tierra en hemisferio norte y sur:
MERIDIANO BASE

ECUADOR TERRESTRE

ANTIMERIDIANO

TRÓPICOS

8. Divide a la Tierra en hemisferios este u oeste, también llamado meridiano base o cero.

Elija un elemento.

9. Único meridiano que presenta curvas
Elija un elemento.

10. ¿En qué hemisferio se ubica el trópico de Capricornio?

NORTE

ESTE

OESTE

SUR

BOREAL

11. UBICA LOS SIGUIENTES PUNTOS: LATITUD Y LONGITUD

TENER EN CUENTA W : OESTE

DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y CÍVICA
¿LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON PARTE DE NUESTRO ENTORNO?
180°160°140°120°100° 80° 60° 40° 20° 0°

20° 40° 60° 80° 100°120°140°160°180°

A. Está a:

80°

Latitud

Norte

y

40°

Longitud

Este

B. Está a:

Elija un
elemento.

Latitud

Elija un
elemento.

Y

Elija un
elemento.

Longitud

Elija un
elemento.

C. Está a:

Elija un
elemento.

Latitud

Elija un
elemento.

Y

Elija un
elemento.

Longitud

Elija un
elemento.

D. Está a:

Elija un
elemento.

Latitud

Elija un
elemento.

Y

Elija un
elemento.

Longitud

Elija un
elemento.

E. Está a:

Elija un
elemento.

Latitud

Elija un
elemento.

Y

Elija un
elemento.

Longitud

Elija un
elemento.

F. Está a:

Elija un
elemento.

Latitud

Elija un
elemento.

Y

Elija un
elemento.

Longitud

Elija un
elemento.

G. Está a:

Elija un
elemento.

Latitud

Elija un
elemento.

Y

Elija un
elemento.

Longitud

Elija un
elemento.

H. Está a:

Elija un
elemento.

Latitud

Elija un
elemento.

Y

Elija un
elemento.

Longitud

Elija un
elemento.

I. Está a:

Elija un
elemento.

Latitud

Elija un
elemento.

Y

Elija un
elemento.

Longitud

Elija un
elemento.

J. Está a:

Elija un
elemento.

Latitud

Elija un
elemento.

Y

Elija un
elemento.

Longitud

Elija un
elemento.

DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y CÍVICA
¿LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON PARTE DE NUESTRO ENTORNO?

I. LEE LA INFORMACIÓN
¡Claro que sí! Todo el día entramos en contacto con ellos: la radio, la televisión y las
plataformas virtuales en Internet ocupan nuestro tiempo y, a través de ellos, recibimos
mensajes que ejercen influencia en nosotras y nosotros. Además, están presentes de
manera masiva y constante y pueden llegar a generar “tendencias” en el comportamiento
y pensamiento de las personas. Los medios de comunicación nos brindan mayor acceso
a la información en muy poco tiempo y sobre una gran variedad de temas. Las redes, por
su parte, nos ofrecen una mayor posibilidad de relacionarnos con diversas personas y
organizarnos como comunidad. Sin embargo, a veces, los medios de comunicación
pueden generar situaciones claramente negativas. Por ejemplo: Mensajes poco claros.
Algunas publicidades en espacios públicos o comerciales de radio o televisión pueden
brindar información incompleta, prejuiciosa o incluso falsa. Dado que se quiere llamar la
atención de potenciales clientes, la información importante puede mostrarse en letras muy
pequeñas o hasta ser omitida. En otros casos, se difunde información errada, sobre todo
en Internet.
Alientan el consumismo. Esto se puede ver en comerciales de radio o televisión, series,
programas e incluso películas. Los comerciales no siempre muestran productos que
necesitamos. Muchas veces alientan la idea que “necesitamos” productos o debemos
desearlos, aunque puedan resultar innecesarios o dañinos. Algunos programas, series y
películas también promocionan formas de ser a través de sus personajes: estilos de
vestirse, de arreglarse o de consumir que propician en nosotras y nosotros el deseo de
parecernos a dichos personajes.
Promueven estereotipos o “etiquetas sociales”. Algunas imágenes y sonidos propagados
por medios de comunicación pueden etiquetar injustamente a las personas: se consideran
modelos de belleza específicos, formas de hablar mejores o peores, se remarcan
diferencias entre clases sociales. Esto puede terminar por justificar comportamientos
discriminatorios.
L AS REDES SO CI AL ES: ¿ PELIG RO O NECESI DAD?
Unos dicen que las redes sociales son fascinantes, necesarias e incluso imprescindibles
hoy en día. Otros las consideran, prescindibles, peligrosas y hasta inútiles. Lo cierto es
que desde que aparecen en Internet, el mundo ha cambiado (y de qué forma…), y los
cambios a veces cuesta asimilarlos o convivir con ellos. Lo que sí está claro es que las
redes sociales en cualquiera de sus facetas o herramientas: Twitter, Facebook, Whatsapp,
YouTube,…, creo yo, si no se manejan con algo de inteligencia y prudencia o crítica

pueden llevarnos a formar parte de una masa de borregos o una manada de seguidores
tipo fans extremos musicales sin criterio ni opinión, simplemente, transmisores de
cualquier noticia o comentario sin comprobación ni verificación.
Las redes sociales nos mantienen en contacto con la irrealidad del mundo real. Con las
redes sociales nos acercamos y participamos de la globalidad de hoy en día, del minuto a
minuto de lo que pasa o deja de pasar en el
mundo, nos hace permanecer durante
mucho tiempo aislados y ajenos a lo que
hasta hace poco llamábamos relaciones
sociales de antaño, las de siempre.
En las redes sociales cabe todo y de todo,
puntos de vista encontrados, opiniones
absurdas, insultos y grotescas frases y
hasta la más osada ignorancia para intentar
crear un mundo virtual creíble que nada
tiene que ver con la realidad. Todo ello
aderezado con eso de más y más seguidores o followers o más likes.
Las redes sociales son, en el fondo, un negocio de empresas y multinacionales cuasi
virtuales y lejanas de todos conocidas que buscan ganar dinero y hacernos depender de
ellas en cuanto a información y opinión. No caigamos en la equivocación o paranoia de
creernos todo lo que dice y se comenta en las redes sociales, de entrar a formar parte
diaria de un mundo de clics de tráfico intenso y ventanas abiertas y emergentes en
continuo cambio de aquí para allá con pocos filtros y cada vez menos educación y cultura.

II. MATERIAL DE APOYO, MIRA EL SIGUIENTE VIDEO, TE AYUDARA A RESOLVER
PREGUNTAS:
(Para abrir el video debes presionar Ctrl + click)
https://www.youtube.com/watch?v=_1DBsCs7bqA

III. RESPONDE
1. ¿QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON LOS QUE MÁS UTILIZAS?
INGRESA TU RESPUESTA

2. ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALIENTAN EL CONSUMISMO. EXPLICA
A QUÉ SE REFIERE
INGRESA TU RESPUESTA

3. ¿QUÉ OPINAS SOBRE LA PLATAFORMA GOTOMEETING? 2 LÍNEAS
INGRESA TU RESPUESTA

4. ¿QUÉ OPINAS SOBRE LAS REDES SOCIALES? (MÍNIMO 2 LÍNEAS)
INGRESA TU RESPUESTA

5. ¿QUÉ RED SOCIAL USAS MÁS A MENUDO?
INGRESA TU RESPUESTA

6. MENCIONA 3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES, SEGÚN
EL VIDEO
INGRESA TU RESPUESTA

INGRESA TU RESPUESTA

1. 7. ¿QUÉ ES FACEBOOK, TWITTER, TUENTI, INSTAGRAM, …?
INGRESA TU RESPUESTA

8. ¿CUÁNTAS HORAS APROXIMADAMENTE DEDICAS A LA NAVEGACIÓN EN
REDES SOCIALES?
Elija un elemento.

ÁREA: RELIGIÓN
LA SAGRADA TRADICIÓN
Como vimos en la clase anterior, la Revelación de Dios es el acontecimiento histórico en el
cual Dios se da a conocer al hombre y también da a conocer su Salvación para la humanidad.
Esta Revelación se encuentra contenida en dos fuentes:
- La Sagrada Tradición, también llamada “Tradición Apostólica”, y
- Las Sagradas Escrituras que, como todos sabemos, es lo que conocemos como la
Biblia.
Hoy trataremos sobre la primera, es decir, sobre la Sagrada Tradición.
El término “Tradición” viene del latín “traditio” o “tradere” que significa “entregar”, es decir,
dar a los demás lo que una persona sabe, lo que tiene o lo que ha recibido de otros.
Decimos que la Tradición Apostólica es la parte de la Palabra de Dios que no pasó a ser
escrita en la Biblia pero que sigue viva en la Iglesia. Esa transmisión del mensaje
de Cristo fue llevada a cabo, "desde los comienzos del cristianismo, por la predicación,
el testimonio y el culto. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos y, a través
de estos, a todas las generaciones hasta el fin de los tiempos todo lo que habían recibido de
Cristo y aprendido del Espíritu Santo"
En realidad, si damos un repaso histórico, todo lo que creemos en la Iglesia como verdad
revelada, fue trasmitido primero de manera oral y luego, como es el caso de los libros del
Nuevo Testamento, fue puesto por escrito. En los inicios de la Iglesia, no existía el Nuevo
Testamento. Fueron los Evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan; los primeros que
pusieron por escrito aquello que ya venía siendo transmitido por los apóstoles a las
comunidades cristianas. Después de ellos, los mismos apóstoles decidieron también escribir
las enseñanzas que recibieron de Jesús.
Así, constituyen parte de nuestra Tradición, verdades que están referidas tanto al ámbito de
la moral, es decir, de las buenas costumbres de los cristianos (como la obligación de casarse
con una sola persona) y la fe (como aceptar que la Virgen María es nuestra Madre).
Responde:
1. ¿Por qué decimos que todo lo que creemos en la Iglesia fue primero tradición?
Coloca aquí tu respuesta
2. Investiga ¿Qué es la moral cristiana?
Coloca aquí tu respuesta
3. Investiga y cita tres verdades que creemos en la Iglesia que no están escritas en la
Biblia, sino que han sido transmitidas a nosotros por medio de la Tradición
Coloca aquí tu respuesta
4. Escribe dos tradiciones que forman parte de la cultura arequipeña y dos tradiciones
que forman parte de tu familia
Coloca aquí tu respuesta

INSTRUCCIONES
El alumno debe desarrollar SOLO las actividades según el nivel al que ha sido asignado
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Shirley Loza Rivera
sloza@colegiodunalastair.edu.pe
949227410

Intermediate

Fernando Gabriel Rodriguez Fuentes
frodriguez@colegiodunalastair.edu.pe
989357345

Upper - Advanced

Asbelmy Gutierrez de Miranda
agutierrez@colegiodunalastair.edu.pe
934835137

Area: Ingles
“Verb To Be”
Name: Click or tap here to enter your name.
Grade: Choose your grade.
Level: Basic / Basic +

Write the negative form

He Write here a policeman.
I Write here a student.
She Write here a secretary.
Your brother Write here twelve years old.
Karin and Mark Write here brother and sister.
It Write here a large truck.
I Write here going to the station.
My neighbors Write here Japanese.
Your girlfriend Write here very cute!
I Write here going to school today.

Write down am, is, are

He Write here a policeman.
I Write here a student.
She Write here a secretary.
Your brother Write here twelve years old.
Karin and Mark Write here brother and sister.
It Write here a large truck.
I Write here going to the station.
My neighbors Write here Japanese.
Your girlfriend Write here very cute!
I Write here going to school today.

Make questions and change them by using personal
pronouns.
My cousins are going downtown next week. / Write your answer here?
The Hanson’s are going to stay in a hotel. / Write your answer here?
My brother is not a child anymore.
Your aunt is leaving early.
Satoshi and I are swimming fast.
My mother is not going to England.

/ Write your answer here?
/ Write your answer here?
/ Write your answer here?
/______________________________________?

Fill in the blanks with the verb to be.
My name Write here Masato. I Write here ten. I have a sister and a
brother. My sister Write here nine and my brother Write here eleven. We
Write here getting along with each other well. Our house Write here very
big. We Write here always playing together. We have a lot of friends. We
Write here all going to the same school. My best friend is Naoki. We Write
here always having fun!. His dad Write here a police officer. His mom
Write here a doctor. They Write here very kind. I Write here always looking
forward to meet them.

Area: Ingles
“Warming Up”
Name: Click or tap here to enter your name.
Grade: Choose your grade.
Level: Pre Intermediate – Pre Intermediate +

Jobs & Places of Work
1. Form names of jobs to label the pictures.

bank

guide

travel

agent

tour

clerk

swimming

driver

taxi

instructor

shop

assistant

2. Fill in the gaps with the correct job. (from ex. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A t_ _ _ g_ _ _ _ takes tourists to historical places.
A d_ _ _ _ _ works in a hospital.
An a_ _ _ _ perfoms on stage.
A b_ _ _ c_ _ _ _ gives and takes money.
A t_ _ _ _ _ _ works in a school.
A t_ _ _ _ _ a_ _ _ _ arranges holidays for people.

3. Choose the correct ending to complete the sentences.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

My father is a firefighter. He Write your answer here.
My mother is a teacher. She Write your answer here.
Alice is a dentist. She Write your answer here.
Luke is a bus driver. He Write your answer here.
Phoebe and Sally are doctor and nurse. They Write your answer here.
When Pete grows up, he wants to be a police officer. He wants to Write your answer
here .

Character Adjectives
4. Use the words from the list to complete the sentences.
sociable

1.
2.
3.
4.
5.
6.

polite

patient

responsable

hard-working

careful

Nurses need to be Write here with people and not get annoyed.
Taxi drivers talk to lots of people, so they need to be Write here.
Accountants need to be Write here so that they don’t make mistakes.
Shop assistants need to be Write here to all their customers.
Lawyers need to be Write here because they work for many hours.
Pólice officers need to be Write here because their job is to keep people safe.

5. Math the adjectives to their opposites. (Check in your dictionary)
Note: We use ir-, un-, im- to form negative
adjectives

1.
2.
3.
4.
5.
6.

___
___
___
___
___
___

patient
creative
hard-working
sociable
responsable
friendly

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Lazy
Irresponsible
Unsociable
Unfriendly
Impatient
unimaginative

Area: Ingles
“Present Simple vs Present Continuous”
Name: Click or tap here to enter your name.
Grade: Choose your grade.
Level: Intermediate
1. Underline the correct verb form
a. Oh, no! We can’t play tennis. It Write your answer here (rains / is raining)
b. It Write your answer here (rains / is raining) a lot in April.
c. I Write your answer here (read / am reading) a very good book.
d. I Write your answer here (read / am reading) in bed every night.
e. She’s a doctor. She Write your answer here (works / is working) in St Mary’s
Hospital.
f. She Write your answer here (works / is working) very hard because she has
a maths test tomorrow.
g. Vegetarians Write your answer here (don’t eat / aren’t eating) meat.
h. Look! That man Write your answer here (eats / is eating) a big ice-cream!

2. Complete the sentences with the right verb forms.
a. Jack’s a vegetarian. He Write your answer here (not eat) meat.
b. I can’t go to the cinema because I Write your answer here (write) my
homework .
c. Judy is a teacher. She Write your answer here (teach) young children.
d. Tim is very happy. He Write your answer here (play) with his new dog.
e. Mr House is a doctor. He Write your answer here (work) in a new hospital in
London.
f. My English teacher Write your answer here (speak) English very well.
g. Sshh! The baby Write your answer here (sleep).
h. Sheila likes history very much. She Write your answer here (learn) a lot.
3. Complete the sentences with the right verb forms.
have

start

teach

drink

read

eat

listen

This is Mary Queen.She is a teacher and she Write your answer here children in primary
school.
It’s 7.40 on Tuesday morning. She is in her kitchen and she Write your answer here
breakfast.
She usually Write your answer here a cup of coffee and Write your answer here a toast
for breakfast.
Now she Write your answer here the newspaper and she Write your answer here to the
news on the radio. She usually Write your answer here work at 9.15.
have

start

teach

drink

read

eat

listen

It is 10.15 now and Mary is at school.At the moment she Write your answer here English to
her class. Children in her class Write your answer here from Russia,Spain and
Belgium.They Write your answer here English at home. Mary is a good teacher and she
Write your answer here English very well.

Area: Ingles
“Coronavirus”
Name: Click or tap here to enter your name.
Grade: Choose your grade.
Level: Upper - Advanced

1. Read the text carefully
Years ago there wasn't a problem with rubbish because things like plastic and disposable nappies
hadn't been invented. There wasn't so much packaging on items you bought either. But now with
everything so over packaged wrapped and disposable we are suffering the consequences of far
too much waste. The trouble is not everything can be recycled or will rot away. You used to be
able to get a refund on glass bottles when you took them back to the shop. Now they are either
collected from your house by the council or you can take them to a bottle bank.
The fact that paper can be recycled and is easy to dispose is great, but remember paper is
made from trees, which are important to the environment. The rainforests have been slowly
disappearing for a while now. We need them not just because it helps with the climate. They are
important as like all plants they give us oxygen. They are also a home to many animals who rely
on them for their survival.
The best waste is organic, dead leaves; carrot tops, onion skins and so on all rot down and
make fertile soil. This in turn will help the plants and vegetables giving them much needed food.
So if you are able to have a compost heap in your garden you'll be helping the environment and
your garden will love you for it.
Acid rain is another serious problem it is damaging to plants and is caused by pollutants such
as sulphur dioxide and nitrogen oxides. These come from the burning of coal, oil and gas.
Dropping litter is not just a lazy thing to do it makes work for other people, is bad for the
environment and looks ugly. So think before you drop litter either bin it or keep it and then bin
it.
When rivers and seas are polluted by waste we are not only stealing their beauty but were
spoiling it for ourselves too. Our health can also suffer. Sadly accidents do occur; oil slicks
sometimes happen and wreck the environment. Animals tend to suffer the most from these
incidents. We should really have in place something that will prevent so much destruction, rather
than just waiting for it to happen, then trying to clean up the damage.
Nuclear waste has been the cause of controversy over the years. Radioactive material leaking
out would be very serious indeed, it can cause real harm. This is why it is the most worrying.
Although we are trying to stop the hole in the ozone layer getting any bigger, nuclear waste is
still a serious problem. The ozone layer protects us from harmful ultra - violet rays. Its hole has
been caused by chlorofluorocarbons (cfc's) a chemical that was found in some products.
Refrigerators used to contain them. So do we care enough about the earth we have inherited
and our passing onto future generations? Or is it now all too late to do anything? Each one of us
can make a difference and each and every one of us is responsible to the environment. It takes
care of us; we should take care of it.

a. Say who or what the following words refer to.
1. them
2. they
3. them
4. us
5. who
6. them
7. these

Write your answer here
Write your answer here
Write your answer here
Write your answer here
Write your answer here
Write your answer here
Write your answer here

8. it

Write your answer here
Write your answer here
Write your answer here
Write your answer here
Write your answer here
Write your answer here

9. their
10. these
11. we
12. them
13. it

B) Go through the text and enumerate some of the environmental problems
mentioned in it.
● Write

your answer here

● Write

your answer here

● Write

your answer here

● Write

your answer here

● Write

your answer here

● Write

your answer here

● Write

your answer here

● Write

your answer here

● Write

your answer here

●

Write your answer here

C) Say if the following statements are True or False. Correct the false ones.
1. Some years ago diapers weren’t used.

Write your answer here

2. Nowadays products are over packaged.
3. Some products are difficult to destroy.

Write your answer here

Write your answer here

4. Both animals and humans need trees to survive.
5. Acid rain is caused by organic waste.

Write your answer here

Write your answer here

6. Ozone layer depletion and nuclear waste are two most serious problems.

Write your

answer here
7. It’s useless for us to try and make a healthier environment.

Write your answer here

Protecting the environment is our own responsibility. What can you do to make our
planet a better place?

Write your paragraph

Click or tap here to enter text.

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE COMUNICACIÓN N°2 PARA EL 1 GRADO DE SECUNDARIA
Apellidos y Nombres
Sección

Escribe tu nombre
Elija un elemento.

LA HISTORIETA
La historieta es una narración que se construye, generalmente, con imágenes y palabras. Presenta las
siguientes características:
Cuenta con un formato flexible, es decir, varias viñetas de diferente tamaño; trata de temas variados y
puede tener un final abierto o cerrado, es decir puede tener final o no.
Por lo general, se emplea el color en las historietas para motivar al lector, crear una atmósfera de acuerdo
con el tema y con la trama y para transmitir diversas emociones o sensaciones.
Una historieta cuenta una breve historia, para elaborarla es necesario tener en cuenta los siguientes
recursos:
1.- Viñetas: Son los recuadros que presentan los diferentes momentos de la historia.

2.- Globos: Son los contornos que dan pistas sobre el estado anímico del hablante, en la historieta, por
ejemplo:
sueños

Habla
normal

pensamiento
exclama
mación

3.- Tipografía: Es el tipo y/ o tamaño de letra empleado en la historieta. Puede ser variado, según el
sentimiento y sensación que transmite.

A

C

B

M

R

P

4.- Metáforas visuales: Son representaciones gráficas de ideas, sensaciones o sentimientos. Por ejemplo:

Idea estupenda

Esta

agotamiento

amor

5.- Onomatopeyas: Son palabras que imitan un sonido. Por ejemplo:
Ring!!!!!!!
Tilín talan
tic tac, tic tac
kikiriki
zassss

un golpe repentino

6.- Símbolos cinéticos: Son figuras que representan movimiento de los personajes, generalmente
aparecen en peleas, caídas, huidas, etc. Como en este caso las líneas al costado del cuerpo indican que
está tambaleando.

7.- Cartuchos: Son los rectángulos que incluyen la voz del narrador. Pueden ubicarse en la parte superior o
inferior de la viñeta.

A continuación, responde a las breves actividades que se proponen:

1.- ¿Qué recursos de una historieta reconoces en la siguiente imagen? Escríbelos en el recuadro de abajo.

Escribe aquí tu respuesta.
2.- ¿La historieta que miras, cual es la historia que narra? Escribe el resumen de esa historia en el recuadro
de abajo. Sé creativo.

Escribe aquí tu respuesta.

3.- Crea la historia de tu propia historieta, dibújala en una hoja y tómale una foto nítida (también pueden
ser hasta tres fotos) y pégalas en una hoja Word que enviarás al correo de tu tutor, indicando tu nombre

completo, tu año, la fecha de la tarea. (No olvides ponerle un título creativo, pintar cada viñeta que dibujes,
escribir con letra legible y con lapicero, para que se pueda leer bien, añade todos los recursos aprendidos)

Tú puedes!!!!!!!!

ÁREA EDUCACÍON FÍSICA 2020 SECUNDARIA
Tema: Capacidades Físicas
Normalmente para trabajar los músculos hay que seguir una progresión, que no todas las
personas hacen. El cuerpo se adapta a los estímulos poco a poco y hay que empezar siendo
constante y disciplinado. Hay que tener una rutina, éxitos en el trabajo.
Sabemos Bien que nuestro cuerpo se divide en tren inferior (cintura hacia abajo) y tren
superior (cintura hacia arriba) hay movimientos que incluyen ambas partes y movimientos
enfocados en un sector del cuerpo, cuando realices la actividad, te darás cuenta que parte
del cuerpo estarás ejercitando.
Figura 1

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=wGjnFkXYJB8
Realiza los ejercicios que se te dan en este video:
https://www.youtube.com/watch?v=JnDu110SBN0

Apreciación:
¿Qué musculo sentiste que más trabajaste y por qué? (mira la figura 1)
ingresa tu respuesta en este espacio

¿En qué ejercicio trabajaste cuádriceps y por qué? (mira la fig,1)
Ingresa tu respuesta en este espacio

¿Qué trabajaste más el tren superior o inferior y por qué?
Ingresa tu respuesta en este espacio

¿Qué capacidad física trabajaste más?

velocidad

resistencia

fuerza

agilidad

ARTE Y CULTURA

A continuación desarrolla la siguiente actividad sobre Apreciación Auditiva:
1. Mira y escucha este MUSICOGRAMA “Dance of the Sugar Plum Fairy” de Tchaikovsky, luego comenta
que te pareció esta forma diferente de apreciar la música (3 líneas)
https://www.youtube.com/watch?v=WIxq1a_810&list=RDCMUCjUxQg9cHiOYqaRdtZ6pfoQ&start_radio=1&t=42

2. Mira y escucha este otro MUSICOMOVIGRAMA “Dance of the Sugar Plum Fairy” de Tchaikovsky,
luego comenta que te pareció esta forma diferente de apreciar la música (3 líneas)
https://www.youtube.com/watch?v=sdduPpnqre4

3. Mira y escucha este MUSICOGRAMA “El Otoño” de Antonio Vivaldi, luego comenta que te pareció
esta forma diferente de apreciar la música (3 líneas)
https://www.youtube.com/watch?v=qT86FyYWIzM

4. Mira y escucha este MUSICOMOVIGRAMA “Danza Húngara N° 5” de Brahms, luego comenta que te
pareció esta forma diferente de apreciar la música (3 líneas)
https://www.youtube.com/watch?v=HCDygl0pttM

5. Mira y escucha esta divertido MUSICOGRAMA “Danza Húngara” simpática versión en dibujos animados
https://www.youtube.com/watch?v=68gK9zqmGR0

6. Mira y escucha este MUSICOGRAMA CON INSTRUMENTOS “Marcha Turca” de W.A. Mozart, luego
comenta que te pareció esta forma diferente de apreciar la música (3 líneas)
https://www.youtube.com/watch?v=whkjLgO4H_A

7. Mira y escucha este MUSICOGRAMA CORPORAL de HARRY POTTER, muy atento para que puedas
hacerlo, luego comenta que te pareció esta forma diferente de apreciar la música (3 líneas)
https://www.youtube.com/watch?v=uOuLi0avCwU

8. Mira y escucha este MUSICOGRAMA de la banda QUEEN “WE WILL ROCK YOU”, , luego comenta que
te pareció esta forma diferente de apreciar la música (3 líneas)
https://www.youtube.com/watch?v=8i4hIHOw3ds

