
  

                         PLAN DE APOYO FINAL 

 

 Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE 

de la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año 

escolar, tenga desempeño bajo en una o dos áreas, se le asignarán actividades y evaluaciones de 

recuperación y de apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar, con el propósito de 

adquirir los conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 

 Contenidos: 

 La materia 

 Estados de la materia 

 Clasificación de la materia 

 El movimiento. 

 Las fuerzas. 

 Fuerzas producidas por el agua, viento y a gravedad. 

 Clasificación de las fuerzas. 

 Magnetismo. 

 Vida y naturaleza. 

 Las plantas. 

 Clases de plantas. 

 Utilidad de las plantas. 

 Los vegetales. 

 Los animales. 

 Características de los animales. 

 Medio de locomoción de los animales. 

 Alimentación de los animales. 

 Hábitat de los animales. 

 Reproducción de los animales. 

 Medio ambiente. 

 Cuerpo humano. 

 Sistemas internos del cuerpo humano (respiratorio óseo, circulatorio y digestivo) 

 Importancia del cuerpo humano. 

 Hábitos de higiene del cuerpo humano. 

 

 

 Actividades: 

 

PROGRAMA 
Educación Regular AREA/ASIGNATURA 

CIENCIAS 

NATURALES 

SEDE Robledo  FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO 2 



  

1. Define… ¿Qué es la energía? 

2. ¿Por qué es importante la energía? 

3. Define. ¿Qué es el movimiento? 

4. Investiga ¿Qué es el movimiento? Coloca varios ejemplos de movimiento. 

5. ¿Qué son las fuerzas? ¿Cómo se producen? 

6. Demuestra a través de dibujos o láminas ¿Qué es arrastrar? 

7. De las anteriores definiciones, coloca láminas o realiza dibujos. 

8. ¿Qué son los imanes? ¿Cuál es su utilidad en la industria y en nuestra vida cotidiana? 

9. Mediante un dibujo explica cuáles son los polos de los imanes que se atraen y cuáles son los 

polos que se rechazan. 

10. Investiga… ¿Qué es una brújula? ¿Cuál es su utilidad? ¿Qué se utilizó para su fabricación y 

para qué? 

11. ¿Cuáles son los órganos de los sentidos? 

12. Dibuja los órganos de los sentidos. 

13. Cuáles sono los estados de la materia. 

14. Explica cada estado de la materia. 

15. Nombra 5 características de la materia. 

16. Dibuja tres instrumentos para medir y dibújalos. 

17. ¿Qué es un ser vivo? 

18. Nombra tres seres vivos. 

19. Dibuja un ser vivo. 

20. Escribe con tus propias palabras qué es el cuerpo humano. 

21. ¿En cuántas partes se divide el cuerpo humano? 

22. Escribe cinco cuidados para mantener el cuerpo sano. 

23. Qué es el aparato respiratorio? 

24. Dibuja el sistema óseo y explica cuál es su función? 

25. Qué es el aparato circulatorio? 



  

26. Escribe diez alimentos que sean saludables para el cuerpo humano. 

27. Define qué es corazón, venas y sangre. 

28. Escribe cinco cosas que son perjudiciales para la salud. 

29. Dibuja cinco implementos de aseo personal. 

 

Recomendaciones: 

 En el momento de desarrollar el taller, el trabajo debe de ser supervisado por un adulto.  

 El taller debe presentarse a mano completamente diligenciado y presentarse en a I.E Corferrini en las 

fechas estimadas por el docente y/o coordinación, espacios en los cuales sedará plan de sustentación de 

dicho trabajo. 

Bibliografía: 

 Guías de actividades colegio Corferrini periodos 1,2, 3, y 4. 

 Cuadernos de cada área. 

 Consultas en google. 

 Texto: Mundo Vivo 2, Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Básica Primaria, Ed. Norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 


