
                   PLAN DE APOYO TERCER PERIODO 2019
    

1. Actividades:  

taller

2.  Recomendaciones: Se le recomienda al estudiante desarrollar el siguiente taller de refuerzo o recuperación en 
el área de ciencias naturales, para mejorar las dificultades en el proceso de aprendizaje.

 NOTA: Realiza el taller en casa y la sustentación dentro de la fecha asignada.
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3. Investiga de que animal se alimentan los seres vivos que se muestran en las fotografías. Escriba su 
respuesta en las líneas.

4. Investiga que animal son característicos  d tu región y clasifícalos según se indica en la siguiente tabla.

5. ¿Cómo agruparías a estos animales? Registra tus clasificaciones en la tabla.



6. Indica si los siguientes animales son terrestres o acuáticos

7. Indica que estructura tienen los siguientes seres vivos para desplazarse en su ambiente. Escribe tu 
respuesta en la línea.

8. Explica en tu cuaderno qué importancia tiene la adaptación para los seres vivos.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

9. Relaciona mediante una línea cada ser vivo con el ambiente en el que viven.



10¿Que otras necesidades vitales pueden identificar?

Ayúdate con las siguientes imágenes, completar las frases.

11. Dibuja el hábitat de estos seres vivos.



Antes, puedes investigar como es el lugar donde viven.

12. Dibuja tres ejemplos de lo que necesita cada uno de  los  seres  vivos de la fotografía para subsistir.

13. Explica por qué los seres vivos dependen del medio para poder vivir.

____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

.

14 Dibuja el hábitat de este zorzal.



15. Dibuja una planta y lo que necesitan para vivir.

16. Observa este animal. ¿Sabes cómo se llama?, ¿En qué ambiente hábitat?

17. Marca con una X en el círculo para indicar lo que necesita este animal para poder vivir.



18 .Revisión de cuaderno al día en los temas visto en clase y talleres


