
 

PLAN DE APOYO SEGUNDO PERIODO 2019 

 

 

 

1. Actividades: 

 

 

1. Escribe en cada cuadro, lo que ocurre en la parte señalada de la planta durante el proceso de 

nutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Describe  como es el proceso de alimentación de la planta  

3. El proceso de fabricación de alimento en las plantas se da en que orden  

 

 

 Encierra en un círculo la letra  que mejor responda cada enunciado, y justifica tu respuesta  
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4.  Cuando estas dentro de una piscina y nadas debajo del agua, sientes la necesidad de salir a la 

superficie, esto se debe a que: 

 

a. perteneces al grupo de los mamíferos y tienes respiración pulmonar 

b. estas muy cansado y puedes tomar agua 

c. te pareces a los peces que tienen que salir del agua a tomar aire 

 

5. Los siguientes animales no son invertebrados: 

a. arañas – hormigas – cucarachas 

b. mariposas – serpientes – gusanos 

c. cucarachas – gusanos – abejas 

 

6.  Podemos decir que los _______tienen vida doble, una parte la viven en el agua y otra en la tierra 

a. reptiles 

b. Mamíferos.                                   

c. Anfibios 

 

7.  Las tortugas, cocodrilos, serpientes e iguanas son reptiles porque: 

a. tienen patas muy cortas 

               b. caminan arrastrándose 

               c. viven muy unidos unos de otros 

 

8.   Con respecto a los animales y a las plantas se puede afirmar (decir que es cierto) que: 

a. Las plantas no tienen boca y los animales sí 

b. Los animales son heterótrofos y las plantas autótrofas 

c. Las plantas buscan el alimento y a los animales les llega dicho alimento 

 

9.  Si consumes en tu dieta alimentos ricos en carbohidratos como pasta, pan,  arroz y miel, la función 

que cumplen en tu organismo es: 

a. aportar energía para poder realizar tus actividades 

b. brindar vitaminas en grandes cantidades 

c. permitir el desarrollo de tejidos y órganos 

 

10.    Describe la fuerza y la importancia de la fuerza  

11.    Investiga porque se crearon los imanes y que función cumplen  

 

 

2. Recomendaciones:  



 

 Se debe imprimir el taller pegarlo en el cuaderno  y  realizarlo en el cuaderno muy organizado, 

resaltando con un color diferente las preguntas de las respuesta 

 Presentar el cuaderno de Ciencias Naturales  al día  

 Presentar la guía al día  

 Este se debe de realizar con el acompañamiento de un  adulto responsable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


