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COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR 
Resolución No 3326 del 15 de Julio de 2015 

CUARTO CUADERNILLO DE TRABAJO INTEGRAL 
SABATINOS 

 
 
 

 

 
 
Los números enteros abarcan a los números naturales (los que se utilizan para 

contar los elementos de un conjunto), incluyendo al cero y a los números negativos (que son el resultado de 

restar a un número natural otro mayor). Por lo tanto, los números enteros son aquellos que no tienen parte decimal. 

Toda esta evolución de los usos y funciones de los números enteros positivos y negativos, le permitieron al 

hombre generar varias operaciones matemáticas. Hoy en día, son utilizados en distintas actividades, como 

en las operaciones comerciales de nuestra cotidianidad, formulas químicas o ecuaciones complejas. Para indicar 

las temperaturas que están bajo cero o por encima de éste y muchas más aplicaciones.  

LA MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

¿Cómo se multiplican los números enteros? 

Cuando tenemos una multiplicación, los números que se están multiplicando se llaman factores, por 

ejemplo, en la multiplicación (+2) x (+3) = (+6), los números +2 y +3 se llaman factores, y al resultado (+6) 

se le llama producto. 

Para hacer la multiplicación de números enteros (o el producto) tenemos que fijarnos siempre en los 

signos que llevan los factores, tenemos que ver si los factores tienen el mismo signo o si tienen diferente 

signo, porque esto va a determinar el signo del resultado. 

Producto de dos números enteros del mismo signo 

Para multiplicar dos números enteros del mismo signo, se multiplican los valores absolutos de los 

números (es decir, se multiplican los números sin tener en cuenta los signos que llevan) y al resultado se 

le pone el signo +. 

(+5) · (+6) = +30 → Los factores tienen el mismo signo => El resultado es positivo. 

(-4) · (-7) = +28 → Los factores tienen el mismo signo => El resultado es positivo. 

Eje Temático/Asignatura:  Matemáticas  
 

Docentes Sandra Liliana Álvarez Barón   Sede A 

Julio Cesar Galvis                     Sede B 

DBA2: Utiliza las propiedades de los números enteros y las propiedades de sus operaciones para 

proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de problemas.  
 

https://www.euston96.com/matematicas/


 

Producto de dos números enteros de diferente signo. 

Para multiplicar dos números enteros de diferente signo, se multiplican los valores absolutos de los 

números (es decir, se multiplican los números sin tener en cuenta los signos que llevan) y al resultado le 

ponemos el signo (-).   

(-2) · (+3) = -6 → Los factores tienen diferentes signos => El resultado es negativo. 

(+6) · (-8) = -48 → Los factores tienen diferentes signos => El resultado es negativo. 

 

Leyes de los signos de la multiplicación de números enteros 

En la multiplicación de números enteros, se emplean las mismas tablas de multiplicar que se usan para 

los números naturales y se tiene en cuenta que el producto de números enteros con signos iguales 

da + y el producto de números enteros con signos contrarios da –. La tabla adjunta resume las leyes 

de los signos. 

                                



 

División de números enteros 

Sabemos que cociente es el resultado de una división y esta es la operación inversa de la multiplicación. 

En la división de números enteros, se tiene en cuenta que el cociente de números enteros con signos 

iguales da + y el cociente de números enteros con signos contrarios da –. 

                               

Los paréntesis y su uso. Jerarquía de operaciones 

Una correcta solución al obtener el resultado de un problema en donde se combinan las operaciones 

fundamentales (suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación) requiere del 

establecimiento de un orden en dichas operaciones. 

• Primero: Solucionar los paréntesis. Del interno al externo. 

• Segundo: Se debe potenciar y radicar en orden, de izquierda a derecha. 

• Tercero: Hay que dividir o multiplicar en orden, de izquierda a derecha. 

• Cuarto: Debe sumarse o restarse en orden, de izquierda a derecha. 

 
 

 



 

 
 

ACTIVIDADES 
 
ACTIVIDAD 1 

 

ACTIVIDAD 2 

 

Hay algunos países que tienen las 4 estaciones: primavera, invierno, otoño 

y verano. Por ejemplo, un día de otoño, cuando la naturaleza verde pareció 

haberse secado, la temperatura en Paris, capital de la Republica de Francia, 

fue de –2°C a las 8:00 a.m. Al anochecer, en la televisión se informó que 

hacia el triple de frio que, en la mañana, ¿qué temperatura marco el 

termómetro en la noche? 

 

ACTIVIDAD 3 

Resuelve: 

A.  [(40 ÷ 4) – (14 ÷ 2)] + (8 ÷ 2) = 

 



 

 

B.    [(9 x 4) ÷ 6 – (4 x 2)] = 
C.    8. (8 x 3) ÷ (6 x 4) = 
D.    9. (6 x 3) + [4 – 3 x 2 + (4 ÷ 2)] (54 ÷ 3) + (2 x 3) = 
E.   10. 2(70 - 25) + [(3 x 8 - 10) – (9 ÷ 3 x 2)] – (20 x 5 ÷ 2) = 

 

ACTIVIDAD 4 

Resuelve las operaciones de la tabla. 

 

ACTIVIDAD 5 

 

                                                         Bibliografía 

                                                                Secundaria Activa. 

                                                                      https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Recuerda tener una buena actitud y habitúate a leer siempre la explicación antes 

de empezar a desarrollar. Enviar las respuestas por medio de fotos o escaneadas 

al correo electrónico. Recuerda que debes indicar los siguientes datos:  

- Nombres y apellidos completos:  
- Ciclo:  
- Jornada. 

 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender


 

.                           español                        .                               

 

 

 

 

Los escritos en la antigüedad eran textos sin sentido y sin ningún signo de puntuación. El texto necesitaba 

ser leído varias veces, puesto que, era imposible sacar todas las enseñanzas de él, en una sola lectura. 

Se esperaba que cada lector le diese al texto un significado. Era responsabilidad del lector escoger el 

camino entre la masa de letras, distinguir en ella cada palabra y cada frase y adivinar dónde terminaba 

una y empezaba la siguiente.  

Conteste: 

¿Qué opina sobre esto? 

¿Considera    que    los signos    de    puntuación son    indispensables    para    la    escritura    y    la    

lectura? 

 

 

Son aquellos caracteres ortográficos, que nos ayudan a leer y escribir mejor. 

Estos signos de puntuación son herramientas, para el lector con el fin de tener 

una mayor comprensión lectora de los textos. Así mismo nos permiten realizar las 

debidas pausas y entonaciones al hablar. Existen varios signos como lo son: la 

coma, punto y coma, punto y los dos puntos. A continuación, conocerá algunos 

usos de ellos: 

 

Eje Temático/Asignatura:  Español 

Docentes Martha Cecilia Gómez Gutiérrez              Sede A 

Elvia Alicia Cadena                                  Sede B 

DBA/Competencia: Produce textos verbales y no verbales conforme a las características de 

una tipología seleccionada, a partir de un proceso de planificación textual. 



 

NOMBRE 
SIGNO 

                                 USOS EJEMPLOS 

 

 
 
 
 
 

LA COMA 

, 

1. Une   miembros   de   una   enumeración:   
sustantivos, adjetivos, verbos, etc. 

 
2. Une oraciones cortas, íntimamente relacionadas 
entre sí por el sentido. 
 
3.   Separa   elementos   explicativos:   oraciones, 

frases, enunciados, palabras. 
4.   Para separar el nombre de una persona a la que 
llamamos. 
5.   Para  encerrar expresiones  que  unen  o  que  
aclaran: además,   pues,   es   decir,   por   
consiguiente,   en consecuencia, sin duda etc. 

1.  Iré   a   la   papelería   compraré 
colores, lapiceros, borrador, 
sacapuntas, corrector y regla. 

2. Unos comerán pastel, otros 
comerán    flan    y    yo    
comeré gelatina. 

3.  Ese barrio, según mi vecina, 
era muy peligroso. 

 
4.   Andrea, alcánceme el lápiz 
rojo. 

5.  Camila desistió de su acto, es 
decir, no se presentará. 

 
 
 

 
EL 
PUNTO 
Y COMA ; 

1.  Marca una pausa más prolongada que la coma y 
menos extensa que el punto, entre oraciones en 
las que se quiere señalar una separación más 
destacada. 
2. Para separar elementos de una enumeración de 
más de una palabra que ya tiene coma. 
 
3. Cuando la oración es larga, delante de las 
palabras, pero, aunque, sin embargo… 
 

4. Para separar dos oraciones cuyos significados 
tienen relación. 

1.  Esta noche iré a la discoteca 
con mis amigas; estarán 
esperándome adentro. 

 
2.  Mis hermanos son bomberos; 
mi padre, carpintero; mi madre, 
ama de casa. 
3.  Ella renunció a su trabajo el 
mes pasado   por   problemas; 
pero enseguida consiguió otro. 
4.  Mi   gata   no   quiso   jugar   
hoy; comió demasiado esta 
mañana. 

 
 
 
EL PUNTO 

. 

Se usa para separar oraciones con sentido completo. 
Se ubica según su función: 
 
1. Punto seguido: Al final de la oración. 

 
2. Punto y aparte: Al final del párrafo. 

 
3.   Punto final: al final del texto. 

 
1.Me gusta comer chocolate. Ayer 
disfruté comer galletas. 

2. Los perros tienen un muy buen 
olfato.   Ellos   rastrean   muchas 
cosas mediante su nariz. 

3. Así fue como cada uno siguió su 
camino. 

 
 
 
 
 
 
DOS 
PUNTOS : 

1.  Carácter explicativo. Lo que sigue es la explicación 
de lo anterior. 
2.  Después de una enumeración, se pueden usar para 
introducir el concepto al que se refería. 

 
3. Introducir citas o palabras textuales, que deben 
escribirse entre comillas. 
 
4.  Para el encabezamiento de cartas y documentos. 
La palabra siguiente se escribirá con mayúsculas en el 

siguiente renglón. 
5. Para separar un ejemplo del resto de la oración. 

1.  Tengo dos gatos: Mouse y 
Zeus. 
2. Rubén,   David,   Jesús,   Víctor, 
Javier,  Juan  y  Antonio:  son  los 
que nos ayudaron. 
3.  Ya se lo dijo la maestra: “Un 
texto bien  escrito  es  el  mejor  de  
los discursos”. 
4. Querida amiga:  
Te escribo para contarte… 
 
5. De vez en cuando habla más de 
la cuenta:  ayer  te  contó  nuestro 
secreto. 

 



 

 

Realice las siguientes actividades en el cuaderno de español. Recuerde trabajar con buena letra   y 

ortografía. 

 

1. Una vez usted ha leído y comprendido los usos y los ejemplos de los signos de puntuación 
anteriormente presentados, escriba un nuevo ejemplo para cada uno de los usos de los signos 
de puntuación. 
 

2. Escriba el siguiente texto y complételo utilizando los signos de puntuación necesarios. Marque 
los signos con otro color para distinguirlos. 

 

"Mi querido Arthur Hemos contado embustes al lado 

de una fogata en las praderas y hemos atendido las 

heridas del otro de tratar de desembarcar en las 

Marquesas y hemos brindado a orillas del lago 

Titicaca Hay más embustes que contar más heridas 

que sanar otro brindis que hacer. No permitirás que 

esto sea así mañana por la noche en la fogata de mi 

campamento No dudo al preguntártelo, sé que cierta 

dama está invitada a cierta cena tú estás libre. 

Tu sincero amigo de siempre, 

QUINCEY P. MORRIS 

 

3. Redacte una carta de ocho renglones, a algún familiar o amigo, donde utilice los signos de 

puntuación vistos anteriormente. 

 

4. Responda las preguntas, eligiendo la opción correcta, de acuerdo con el siguiente texto 

EL TESTAMENTO 

Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el Liceo. Como es 

estudiante ya se va Escalona 

pero de recuerdo te deja un paseo (bis) que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del 

corazón, 

que dice todo lo que yo siento que es pura nostalgia y sentimiento, 

grabado en el lenguaje claro 



 

que tiene la tierra'e Pedro Castro. (bis) Adiós, morenita, me voy por la madrugada; 

no quiero que me llores porque me da dolor. (bis) Paso por Valencia, cojo a Sabana, Caracolicito, luego 

a Fundación. (bis) 

¡Ay! entonces me tengo que meter en un diablo al que le llaman tren, (bis) 

que sale, junto a la Zona pasa 

y de tarde se mete a Santa Marta. (bis) Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno; te juro que más 

tarde te vas a arrepentir. 

Yo sólo he querido dejarte un recuerdo porque en Santa Marta me puedo morir. (bis) 

¡Ay! entonces me tienes que llorar y de "ñapa" me tienes que rezar 

¡Ay! entonces te tienes que poner traje negro, aunque no gustes d'él. 

¡Ay! entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. (bis) 

(Paseo vallenato de Rafael Escalona) 

 

1)  Según el texto anterior se puede afirmar que la temática planteada es: 

A. Romántica, pues sólo aborda el tema desgarrado del amor. 

B. De trova, pues narra noticias y transmite recados regionales y personales.  

C. Costumbrista, pues describe las costumbres del Valle de Upar. 

D. Paisajista, pues retrata los atardeceres del campo en la región. 

 

2) Por la información contenida en el texto El testamento y por el origen de la música tradicional vallenata 

podemos deducir que la tierra de Pedro Castro es: 

A. El eje cafetero. 

B. La costa pacífica. 

C. Los llanos orientales.  

D. La costa atlántica. 

 

3) Por el marco geográfico al que hace alusión el texto anterior, podríamos decir que se emparenta 

culturalmente con la literatura de: 

A. Jorge Isaacs. 

B. Tomás Carrasquilla.  

C. José Asunción Silva. 

D. Gabriel García Márquez 

 

4) Se puede afirmar que el texto anterior es un clásico de la música vallenata, porque: 

A. Emplea un vocabulario cargado de referencias geográficas. 

B. Sus interpretaciones son escuchadas con admiración y respeto. 



 

C. Cada verso representa una memoria histórica de la humanidad.  

D. Sus versos aluden a una temática amorosa. 

 

5) El texto anterior se titula El testamento, porque: 

A. Manifiesta el interés por dejar constancia de un pensamiento final.  

B. Dspone de los bienes de Escalona para después de su muerte. 

C. Declara de manera poética una despedida que podría ser definitiva.  

D. Expresa de manera poética la última voluntad de Escalona. 

 

6) El testamento y el vallenato en general son una forma de canción popular y, atendiendo a que utilizan 

el lenguaje, podemos decir que son literatura: 

A. Oral. 

B. Abstracta.  

C. Escrita. 

D. Audiovisual. 

 

7) Si el personaje de El testamento hubiese muerto, tal como lo supone el texto, el periódico habría 

registrado la noticia en la página: 

A. De deportes.  

B. De obituarios.  

C. Editorial. 

D. Cultural. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde mantener el ánimo de aprender para 

aplicarlo en su vida cotidiana. Con buena 

disposición y realizando lectura comprensiva 

de la información presentada, siga las 

indicaciones para aplicar los conocimientos en 

el desarrollo de las actividades presentadas.  

Enviar las respuestas por medio de fotos bien 

legibles escanear y enviar al correo 

electrónico. Tenga presente indicar nombres 

con apellidos completos y ciclo. 

 



 

.                            inglés                          .                                

   

 

 

PRESENT CONTINUOUS 

El Present Continuous (se llama también Present Progressive) se utiliza para acciones y procesos que 
todavía no han acabado y que tienen lugar ahora en el presente. Pueden ocurrir en el momento de 
hablar,pero también desarrollarse por un período más largo.  

Se utiliza para acciones que están en curso en el momento de hablar. Palabras que indican este 

tiempo (palabras clave) son por ejemplo ‘at the moment (en el momento), now (ahora), ¡Listen! 

(¡escuche!), Look! (¡mire!):  

 

• “My sister is eating an apple at the moment.” (Mi hermana está comiendo una manzana en este 
Momento.)  
• “Look! The dogs are playing with a cat.” (¡Mira! Los perros están jugando con un gato.)  
 

 Igualmente se usa para procesos, los cuales se desarrollan por un período fijo y determinado 

(pero ¡no en el instante de la declaración!):  
 

o “Sally is reading an interesting book over the holidays.” (Sally está leyendo un libro 

interesante durante las vacaciones.)  
o “They are building a new library at the end of the road.” (Están construyendo una librería 

nueva al final de la calle.)  
o “I am working at a cinema this month.” (Estoy trabajando en un cine este mes.)  

 

Eje Temático/Asignatura:  Inglés 

Docentes Martha Cecilia Gómez Gutiérrez              Sede A 

Elvia Alicia Cadena                                  Sede B 

DBA/Competencia: Reconoce información específica relacionada con objetos, personas y 
acciones 

The present progressive (present continuous) is 

used for actions going on in the moment of 

speaking and for actions taking place only for a 

short period of time. 

El presente progresivo (present continuous) se 

usa para acciones que se realizan en el 

momento de hablar y para acciones que tienen 

lugar solo por un corto período de tiempo. 

 



 

El Present Continuous también se utiliza con planificaciones fijas y citas en el futuro (al 

contrario que en español, donde podría usarse además una forma del futuro):  
o “We are going on vacation to Barcelona next Wednesday.” (El próximo miércoles vamos de 

vacaciones a Barcelona.)  
o “I’m playing tennis this evening.” (Voy a jugar al tenis esta tarde.) 

 

Estructura Gramatical  
 

El Present Continuous/Progressive se construye con la forma conjugada del verbo  

to be en presente (significa ‘am, is’ o ‘are’) y el infinitivo del verbo correspondiente más el sufijo ‘-ing’.   

Miremos el siguiente ejemplo con los verbos Do (hacer), Drink (beber), Look (mirar): 

 

 

  

Para más explicaciones puedes ver este video en YouTube 

https://youtu.be/hfgni8tQl3o 

El título del video es: CÓMO USAR EL PRESENTE CONTÍNUO EN INGLÉS- CURSO DE INGLÉS  
Explicación en español muy fácil.   

 

 



 

 

ACTIVITY 1 (ACTIVIDAD 1): Complete the following sentences with AM – IS – ARE and the verb in 

brackets with –ing ending to form Present Continuous. (Completa las siguientes frases con AM – IS – 
ARE y el verbo que está entre paréntesis con la terminación –ING para formar frases en presente 
continuo.) 

 

ACTIVITY 2 (ACTIVIDAD 2): Vocabulary: Match the pictures with the words. (Vocabulario: Escribe el 

número de la imagen frente a la palabra correcta. Busca en el diccionario el significado de las palabras y 

escríbelo en tu cuaderno). 

 



 

ACTIVITY 3 (ACTIVIDAD 3): 

Answer the questions. What are they wearing? Complete the sentences using vocabulary related with 

clothes from activity 2. (Responde las preguntas. ¿Qué están usando ellos? Completa las frases con 

vocabulario relacionado con ropa del visto en la actividad 2). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do all the activities in your notebook. Write title for each activity and the date. Then take 
clear and complete photos, please don`t repeat them and be ready to send the photos to 
your teacher. (Desarrolle todas las actividades en su cuaderno de manera ordenada.  
Escriba títulos para cada actividad y la fecha. Después tome fotos claras y completas con 
buena iluminación y sin repetir. Esté preparado para enviárselas a su docente. 
 



 

.            ciencias naturales               . 

 

 

 

 

 

MOMENTO 1:  CONTEXTUALIZACION 

Una de las industrias que más recursos invierte en biotecnología es la industria 

alimentaria. 

 

Mediante la biotecnología se elaboran, alimentos, aditivos, colorantes, vitaminas 

etc. Todo ello se produce por los procesos de respiración anaeróbia y de 

fermentación de muchos microorganismos selectos de bacterias y hongos, que 

cumplen ciertos requisitos en cuanto a su efecto sobre la salud y además 

participan en la producción de un alimento o bebida con valor nutritivo, de buen 

sabor y aroma agradable.  https://www.lifeder.com/-microorganismos-mas-utilizados-en-el-

sector-alimentario/ 

             

MOMENTO 2: CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

 

 

La nutrición y la respiración son dos procesos que en conjunto permiten la obtención de materia y energía, 

necesarias para la sobrevivencia y funcionamiento de los sistemas biológicos. 

 

1. ¿QUÉ ES LA RESPIRACIÓN? 

Se tienen dos conceptos diferentes de respiración pero que están estrechamente relacionados: 

• La respiración como el intercambio de gases entre un organismo y el entorno que lo rodea.  

• Sin embargo, a nivel celular, la respiración hace referencia al conjunto de reacciones químicas en las que 

se degradan los nutrientes, con la intervención del oxígeno, para obtener energía. 

 

En los seres vivos existen dos formas de  realizar el intercambio de gases entre la célula y el medio ambiente:  

 

 

 

 

 

 

 

La respiración directa: 

Es aquella en la que el intercambio de gases entre el medio y la célula se realiza sin un órgano intermediario o 

estructura especializada. 

 

Eje temático/ Asignatura Docentes de la Sede A (Principal) y la Sede B (Santa Ana) 

Ciencias  Naturales Oscar Javier  Meza   y    Aracely Vélez   

D.B.A. Explica las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas 

de órganos 

TEMA.  RESPIRACIÓN EN LOS  SERES VIVOS 

https://www.lifeder.com/-microorganismos-mas-utilizados-en-el-sector-alimentario/
https://www.lifeder.com/-microorganismos-mas-utilizados-en-el-sector-alimentario/


 
La respiración es indirecta cuando se realiza a través de estructuras u órganos especializados; por ejemplo, la 

tráquea en los insectos, las branquias en los peces, la piel en los anfibios y los pulmones en aves y mamíferos. 

 

1.1 TIPOS  DE  RESPIRACIÓN 

Teniendo claro que la verdadera respiración ocurre a nivel celular, y comprende las reacciones de óxido-reducción 

que se dan en  la glucosa con el fin de liberar energía. Este proceso es desencadenado por la presencia de otros  

elementos o compuestos  químicos  

 

• Respiración Anaerobia 

 

 

Las reacciones químicas de óxido-reducción de los 

azúcares (glucosa), ocurren en ausencia del oxígeno, a 

cambio se emplean otras sustancias químicas  como 

nitratos y sulfatos, es el caso de las bacterias, algunos 

protozoos y levaduras. 

 

 

 

• Respiración Aerobia 

Es la degradación total de la glucosa debido a una serie de reacciones químicas que se dan  en presencia 

del oxígeno Por cada molécula de glucosa que ingresa a la célula intervienen 6 moléculas de oxígeno, se 

obtiene como producto final: 38 moléculas de ATP, 6 moléculas de agua (H2O) y 6 de dióxido de carbono 

(CO2). 

 

 

1.2 La Respiración Celular 



 
La célula, como unidad estructural y funcional de los seres vivos, es la encargada de realizar el proceso de 
respiración y obtención de energía. Por tanto, la respiración celular es común a todos los organismos que 
existen. 

1. La mayoría de las células utilizan la glucosa para realizar la respiración; esta ingresa al citoplasma  

atravesando la membrana celular por medio de proteínas transportadoras y el  intercambio de gases (O2 y 

CO2) ocurre por difusión simple. 

2. La glucosa en el citoplasma, inicia un conjunto de reacciones químicas desencadenadas  por la enzima 

fosfofructocinasa, con requerimiento de  2 moléculas de ATP. (Molécula de energía), al final de este proceso 

llamado glucolisis se obtiene como producto: 2 moléculas de piruvato,  4 moléculas de ATP y  como residuo 

2 moléculas  de CO2 . 

3. Si en la célula no hay presencia de oxígeno, el piruvato continua la ruta de la respiración anaerobia para 

terminar  con el proceso de fermentación. 

4. Si el oxígeno está presente en la célula, el piruvato sigue la ruta de la respiración aerobia, que se  da en la 
mitocondria si es un organismo es eucariota, pero si es procariota, las reacciones continúan en el 
citoplasma. 
En la respiración aerobia cada piruvato pasa por una serie de transformaciones químicas hasta reducirse 
totalmente a CO2, Agua H2O y gran cantidad de moléculas de  ATP. 

 
 
ECUACIÓN GENERAL  DE LA DEGRADACIÓN DE UNA MOLECULA DE GLUCOSA POR RESPIRACIÓN  AEROBIA 

 

 

 

2. LA RESPIRACION EN MICROORGANISMO 

 

Dentro del grupo de los microorganismos se encuentran, las bacterias, las algas, los protozoos y algunos   hongos 

La respiración en procariotas  

Los organismos procariotas como las  bacterias, en su gran mayoría son estrictamente  anaeróbicos y en lugar de 

oxigeno  emplean   nitratos, sulfatos e incluso dióxido de carbono (CO2) para la obtención de energía a partir de la  

degradación de los nutrientes. . Algunos hacen fermentación alcohólica, por lo que producen alcohol etílico; otros 

realizan fermentación láctica, teniendo como producto ácido láctico. 

Los protistas están integrado por las algas y los protozoos. Las algas, en su totalidad, tienen respiración aerobia y 

la mayoría de los protozoos, sin embargo existe algunos son anaeróbicos facultativos; quiere decir que utilizan el 

oxígeno en la respiración si este está presente. 

La respiración en eucariotas                                                                                                                                       

 Los hongos son un grupo muy grande de organismos eucariotas; los que presentan respiración aerobia las 

reacciones químicas se dan en la mitocondria, y los que realizan respiración anaerobia los procesos ocurren en el 

citoplasma. 

 

 

 

C6 H12 O6  +  6O2    36 ATP  +  CO2  +   6H2O 

 

ACTIVIDAD 1                                                                                                                                                                                   

Elabore un mapa conceptual sobre las generalidades de la respiración en los seres vivos                                                               

tenga en cuenta:                                                                                                                                                                                            

a. Diferenciar el concepto de respiración externa y respiración celular.                                                                             

b. Respiración directa, respiración indirecta.                                                                                                                           

c. Glucolisis, respiración aerobia, respiración anaerobia.                                                                                                                                                                                  



 

3 La respiración en las plantas 
Se traduce en consumir O2 y expulsar CO2, lo contrario a 

la fotosíntesis. Este proceso es análogo a la respiración que utiliza 

la mayoría de organismos eucariotas; pero con la diferencia que las 

plantas dependen principalmente de la energía solar y en menor 

medida de la energía proveniente de la respiración. 

La respiración se realiza simultáneamente a la fotosíntesis, sin 

embargo, mientras la fotosíntesis se realiza solo de día, la 

respiración es constante durante el día y la noche. El oxígeno que la 

planta utiliza para respirar es menor que el producido por medio de 

la fotosíntesis. 

Por tanto, la planta libera el oxígeno sobrante a la atmósfera, donde es aprovechado por los demás seres vivos. 

Las plantas han desarrollado estructuras especializadas para el intercambio de gases con el medio externo, estas 

son: las estomas, las lenticelas y los neumatóforos. 

4 La respiración en animales 
Todos los animales presentan respiración aerobia, La mayoría han desarrollado estructuras  especializada en el 

intercambio de gases y otros lo realizan de forma directa. 

 La respiración directa  

Este tipo de respiración la poseen los poríferos (esponjas de mar), los cnidarios (medusas), 

los platelmintos (gusanos planos) y los nematodos. El oxígeno ingresa del medio a la  célula 

por difusión simple al igual que la salida del dióxido de carbono. 

 

 

La respiración cutánea  

El oxígeno, y el dióxido de carbono atraviesan la piel delgada y 

húmeda por difusión simple, luego pasa directamente al sistema 

circulatorio. Los animales con este tipo de respiración son 

principalmente acuáticos, como los moluscos; también las 

sanguijuelas y las lombrices de tierra la realizan.  

 

 

La respiración traqueal Los insectos, los milpiés y ciempiés, y algunas arañas 

poseen a lado y lado del abdomen pequeños orificios llamados espiráculos que son 

el inicio de pequeños tubos llamados tráqueas, que se ramifican  en tubos de 

menor calibre las traqueolas, estos   se conectan directamente con las células, allí 

se realiza el intercambio de gases por difusión simple. 

Articulo tomado fuente: ciencias naturales 6º educación básica secundaria impreso por nicolas gomez castaño centro col 

jonathan swift 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO915CO915&sxsrf=ALeKk03XbvrkqZPZucpT9WDic1Sed65TIQ:1598309647557&q=Ciencias+Naturales+6%C2%BA+Educaci%C3%B3n+B%C3%A1sica+Secundaria+Impreso+por+NICOLAS+GOMEZ+CASTA%C3%91O+Centro+COL+JONATHAN+SWIFT+(311769003300)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiJj6K297TrAhUxq1kKHVG9DwEQBSgAegQIBxAr
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO915CO915&sxsrf=ALeKk03XbvrkqZPZucpT9WDic1Sed65TIQ:1598309647557&q=Ciencias+Naturales+6%C2%BA+Educaci%C3%B3n+B%C3%A1sica+Secundaria+Impreso+por+NICOLAS+GOMEZ+CASTA%C3%91O+Centro+COL+JONATHAN+SWIFT+(311769003300)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiJj6K297TrAhUxq1kKHVG9DwEQBSgAegQIBxAr


 
La respiración branquial  

Las branquias son pequeñas extensiones laminares de la piel que poseen 

una gran cantidad de capilares, en los cuales ocurre el intercambio de 

gases. 

Algunos animales presentan branquias externas durante una etapa de su 

vida, por ejemplo, la salamandra y otros son permanentes, las de los peces 

son internas cubiertas por el opérculo. Los animales con respiración 

branquial obtener oxígeno disuelto en el agua. 

La respiración pulmonar La mayoría de animales vertebrados, incluyendo el ser humano, presenta estructuras 

especializadas en forma de sacos o cámaras con paredes delgadas que presentan gran cantidad de vasos 

sanguíneos; esto les permite realizar el intercambio de gases con el sistema circulatorio. 

Todos los mamíferos, las aves y los reptiles tienen respiración pulmonar. Los anfibios tienen pulmones, sin 

embargo, algunos pueden respirar por la piel, y en la etapa larval lo hacen por medio de branquias.  

 

 

 

 

 

5 La respiración en el ser humano 
Se conoce con el nombre de aparato respiratorio al conjunto de órganos que intervienen en la respiración, cuya 

función principal es la captación de Oxígeno (O2) y la eliminación de Dióxido de carbono (CO2) procedente del 

metabolismo celular. 

5.1 El aparato respiratorio está compuesto por las vías respiratorias y los pulmones.  

Las vías respiratorias están compuestas por: 

 • Las fosas nasales: son las cavidades al interior de la nariz 

y por las cuales entra el aire. Estas se encuentran recubiertas 

por la mucosa nasal, irrigada por gran cantidad de vasos 

sanguíneos cuya función es filtrar y calentar el aire que ingresa 

a las vías respiratorias. 

• La faringe: es un órgano mixto ubicado en el cuello; por este 

pasa el aire proveniente de la nariz hacia la laringe; y también 

pasa el alimento que proviene de la boca hacia el esófago. En 

la faringe se encuentra la epiglotis, que es la estructura que 

hace las veces de válvula; cuando el alimento pasa al esófago, 

la epiglotis bloquea el paso del aire a la laringe, y al no haber 

alimento, la epiglotis permite el flujo del aire. 

•Tráquea. Es un órgano tubular, de unos 12cm de longitud, situado por delante del esófago. Compuesta por unos 

anillos cartilaginosos que permiten que permanezca siempre abierta, se encuentra revestida por numerosos cilios 

que ayudan a expulsar hacia la faringe el polvo que haya podido pasar, su porción final, se ramifica en dos tubos 

de menor diámetro llamados bronquios, compuestos por anillos cartilaginosos de las mismas características. 

ACTIVIDAD 2                                                                                                                                                                                

Elabore un cuadro comparativo para explicar  los tipos de respiración en animales:                                                         

Respiración directa, cutánea,  traqueal, branquial, pulmonar                                                                    

Dar ejemplos de animales que poseen cada tipo de respiración 



 
Bronquios, Bronquiolos y Alvéolos. Los bronquios penetran en los pulmones dónde se vuelven a dividir en 

ramas más finas llamadas bronquiolos. Cada bronquiolo termina en docenas de saquitos llamados alvéolos 

pulmonares que están recubiertos de pequeños vasos sanguíneos a través de los cuales se produce el intercambio 

gaseoso (el O2 pasa de los alvéolos a la sangre y el CO2 pasa de la sangre a los alvéolos para ser expulsado 

durante la espiración). 

5.2 Pulmones. Por último, los pulmones son dos órganos esponjosos de color rojizo, situados en el tórax, a ambos 

lados del corazón y protegidos por las costillas. El pulmón derecho consta de 3 fragmentos, mientras que el 

izquierdo, ligeramente menor, lo hace sólo de dos, ya que tiene que compartir el espacio del hemitórax izquierdo 

con el corazón. 

El diafragma, es un músculo grande y delgado, situado debajo de los pulmones y cuya función principal es 

contraerse y desplazarse hacia abajo durante la inspiración y relajarse durante la espiración. En el proceso de 

respiración colaboran los músculos intercostales, que se encuentran a ambos lados de la caja torácica, y el músculo 

del diafragma, que presiona por la parte inferior. 

 

5.2 Ventilación pulmonar e intercambio de gases  

La ventilación pulmonar es el proceso que permite la entrada y salida del aire 

de los pulmones. Esta se realiza en dos fases: 

 • Inhalación: es la entrada de aire al sistema respiratorio. En este la caja 

torácica se expande y el diafragma se contrae y sube, provocando que los 

pulmones aumenten de volumen y el aire entre en su interior.  

Exhalación: los músculos intercostales y el diafragma se relajan, provocando 

una relajación de la caja torácica y la subida del diafragma. Como 

consecuencia, los pulmones reducen su volumen y el aire es expulsado al exterior. 

MOMENTO 3   DESARROLLO DE HABILIDADES 

 
  

 

 

 

 

 

MOMENTO 4: CONSTRUCCIÓN DE COMPROMISOS 

 

 

 

5.3 Los cuidados y las enfermedades del sistema respiratorio 

• Las enfermedades asociadas al sistema respiratorio se presentan durante todas las épocas del año, 

pero se agudizan durante el invierno por los cambios bruscos de temperatura. Explique en que 

consiste y los síntomas de las siguientes enfermedades: Gripe o refriado común, rinitis, bronquitis, 

neumonía, enfisema pulmonar, cáncer pulmonar. 

• Describa los principales cuidados que  se deben seguir  para evitar las enfermedades del aparato 

respiratorio. 

 

 Observe el siguiente video:                                                                                                                                                

Biología: El oxígeno y la respiración: https://www.youtube.com/watch?v=Yhpme_G2QcU-                                

Efectos del tabaco en la salud       https://www.youtube.com/watch?v=QmBfPVLqLgg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yhpme_G2QcU-
https://www.youtube.com/watch?v=QmBfPVLqLgg
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1. ¿Sabe usted que es un imperio? 

2. ¿Sabe que hechos importantes sucedieron en la edad media 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la Edad Media? 

Es un período histórico ubicado entre la edad antigua y la edad moderna, cuyo inicio y fin coincide con la caída de 
cada una de las dos partes en que se había dividido el extenso Imperio Romano. 

La Edad Media, también conocida como Medioevo, comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente (en 
el año 476) y que llega, dependiendo del historiador, hasta el descubrimiento de América (1492) o la caída del 
Imperio Bizantino y la invención de la imprenta (1453). 

Hay quienes denominan como Antigüedad Tardía al periodo comprendido entre los siglos III y VIII ya que 

consideran que se trata de una etapa de transición entre ambas edades.  

En efecto, la Edad Media tiene inicio con la Caída del Imperio Romano de Occidente en poder de los pueblos 
bárbaros en el año 476 y finaliza con la caída del Imperio Romano de Oriente o imperio Bizantino, cuando los 
turcos otomanos lograron apoderarse de Constantinopla, la capital del Imperio. 

La Edad Media fue un período de la historia europea que dejó profundas huellas en el continente. Marcada por 
importantes acontecimientos históricos, en los cuales tanto el inicio como el final de este período estuvo marcado 
por grandes cambios culturales, políticos, religiosos, sociales y económicos, convirtiéndose en uno de los períodos 
más fascinantes de la historia. 

El paso de la edad antigua a la conocida como edad media, no fue algo inmediato sino que se desarrolló de modo 

gradual ya que hubo una transición en diversos ámbitos: 

Asignatura: SOCIALES Nombre del Docente: ELIBETH GAIDOS VELASCO SEDE A 
                                      FABIO HERRERA  SEDE B 

DBA: Analiza la Edad Media como un periodo histórico que dio origen a instituciones sociales, 

económicas y políticas en relación con el mismo período de las sociedades precolombinas. 



 
• Economía: se sustituye el modelo de producción 
esclavista por un modelo de producción feudal. 
• Sociedad: desaparece la ciudadanía romana y 
la definición de los estamentos medievales. 
• Política: asistimos aquí a la descomposición de 
las estructuras centralizadas romanas y a la 
dispersión del poder entre los pueblos bárbaros. 
• Ideología y cultura: tiene lugar la sustitución de 
la cultura clásica por el teocentrismo cristiano o 

musulmán. 

http://socialesconhermila.blogspot.com/2017/10/division-
del-imperio-romano.html 

 

 

QUÉ PERÍODOS ABARCA LA EDAD MEDIA 

La Edad Media suele ser situada por los historiadores entre dos 

sucesos de suma importancia. El primero, que marca su inicio, 

se le atribuye a la caída del Imperio Romano de Occidente 

(476), dándole fin al período de la Edad Antigua o Clásica. 

Por otro lado, el hecho que marca el fin de la Edad Media es la 

caída del Imperio Romano de Oriente en 1453. Pero las 

transformaciones que estaban ocurriendo en aquel momento (siglo 

XV y XVI), eran muchas y muy profundas. Entre ellas: 

• El Renacimiento, 

• El descubrimiento de América, 

• La incorporación de la Imprenta, 

• La Reforma Protestante de Lutero. 

http://socialesconhermila.blogspot.com/2017/10/division-del-imperio-romano.html
http://socialesconhermila.blogspot.com/2017/10/division-del-imperio-romano.html


 
Resumiendo, según la periodización tradicional, la Edad Media va del año 476 (fin de la Edad Antigua) hasta 

el año 1453 (comienzo de la Edad Moderna). Desde una perspectiva un poco más abierta, se considera que la 

etapa Medieval abarca aproximadamente los años 500 a 1500 d.C. 

 



 
Cómo vivían en la Edad Media: 
 
Clases sociales: Conformadas por el Rey, los nobles, el clero y debajo de la pirámide los burgueses y los 
campesinos. Estos últimos debían trabajar la tierra de sus señores y además debían pagar el famoso diezmo. 

Entre los cambios sucedidos durante la Edad Media, puede mencionarse la aparición del modo de producción 
feudal (en reemplazo del esclavismo), la desaparición de la noción de ciudadanía romana y el auge de las culturas 
teocéntricas (como el Islam y el cristianismo) en lugar de la cultura clásica. Las ciudades medievales se 
caracterizaron por la construcción de grandes murallas, castillos, fortalezas y puentes defensivos, lo que supone 
un reflejo de los conflictos bélicos de la época. 

Para muchos la edad media es vista como una etapa oscura entre la Edad Antigua, reconocida por el arte, cultura 
y civilización grecorromana de la antigüedad clásica y la renovación cultural de la Edad Moderna (Humanismo y 
renacimiento). Así, sería una etapa de retroceso y adormecimiento cultural, social y económico.  

https://cuadrocomparativo.org/wp-content/uploads/2016/02/edad-media.jpg


 
Cuadros sinópticos y Mapas conceptuales de la Edad Media 

 
https://cuadrocomparativo.org/cuadros-sinopticos-sobre-la-edad-media-cuadros-comparativos/ 

 

https://cuadrocomparativo.org/cuadros-sinopticos-sobre-la-edad-media-cuadros-comparativos/
https://cuadrocomparativo.org/wp-content/uploads/2015/12/nico.jpg


 

 

1. Realizar un resumen en su cuaderno de sociales  sobre el tema de la edad media 

2. Realice un cuadro comparativo correspondiente a la edad media: 

ALTA EDAD MEDIA PLENA EDAD MEDIA BAJA EDAD MEDIA 

   

 

3.  ¿Cómo estaba organizada la sociedad en la edad media? Dibuja y Completa la siguiente pirámide social  

                              

                                            

4. Realice los mapas conceptuales dados en su cuaderno de sociales. 

 

5. Investigue sobre los imperios medievales Bizantino, carolingio, Islámico y realice un paralelo con cada uno de ellos: 

IMPERIO BIZANTINO IMPERIO CAROLINGIO IMPERIO ISLÁMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerden realizar las actividades planteadas con buena actitud y disposición, al finalizarlas deberá tomar fotos a todo lo 

hecho y enviarla al correo o al Whatsapp, para poder valorar su trabajo. 

Elibeth Gaidos Velasco: elibethgaidos24@hotmail.com   Cel. 3155023571 

Fabio Herrera:  Fabio.herrera.gomez@gmail.com   Cel. 311781460 

 

 

mailto:elibethgaidos24@hotmail.com
mailto:Fabio.herrera.gomez@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO TELEFÓNICO DOCENTES 

 

DOCENTE 

 

ASIGNATURA 

 

CELULAR 

 

CORREO 

SANDRA LILIANA 

ÁLVAREZ BARÓN 

 

LÓGICO- 

MATEMÁTICAS 

3182851124 profsandraalvarez@gmail.com 

JULIO CESAR  GALVIS  3163031683 Jcgalvis2@gmail.com 

MARTHA CECILIA 

GÓMEZ GUTIERREZ 

 

HUMANIDADES 

INGLÉS 

ARTÍSTICA 

 

3166725171 

 

marthagomez67@yahoo.es 

ELVIA ALICIA CADENA 

OJEDA 

3142160039 elvialicia@hotmail.com 

ARACELY VÉLEZ CIENCIAS 

NATURALES 

3144789085 profesoraacn2020@gmail.com 

OSCAR JAVIER MEZA 3014543778 oscarcsih2007@hotmail.com 

ELIBETH GAIDÓS 

VELASCO 

 

CIENCIAS 

SOCIAES 

31555023571 Elibethgaidos24@hotmail.com 

FABIO HERRERA H. 3104173887 fabio.herrera.gomez@gmail.com  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


