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⮚ 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 asignan 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:  

o Componentes celulares 

o Celula Animal y vegetal 

o Origen del universo y de la vida 

o Sistema Solar 

o Sistema que conforman el cuerpo humano y los sere vivos. 

 

⮚ Actividades:  

a.    Completa el siguiente cuadro comparativo marcando con una equis (X) los componentes celulares 

que corresponden a cada célula: 

 

 

 

COMPONENTES CELULARES 

 

CÉLULAS PROCARIOTAS 

CÉLULAS EUCARIOTAS 

CELULA 

VEGETAL 

CÉLULA 

ANIMAL 

1.      Membrana Celular       

2.      Núcleo       

3.      Lisosoma       

4.      Citoplasma       

5.      Retículo Endoplásmico       

6.      Ribosomas       



  

7.      Mitocondrias       

 b. En una cartelera dibuja e identifica las partes  de las células:  

  

                      ANIMAL                                   VEGETAL 

  

      

 
 

 

c. Elabora en plastilina una de las células del punto anterior.  

 

      

d. Explica con tus propias palabras qué opinas de las distintas teorías de la vida y ¿cuál dices tú que es la más 

cercana a la realidad y por qué? 

 

 

e.  Elabora un dibujo comparativo sobre la teoría creacionista del origen de la vida y la teoría del Big Ban y 

di una conclusión sobre ello. 

 

 

 f. Elabore una maqueta del sistema solar y todos sus componentes. 

  



  

g. Identifica y escribe en la siguiente imagen el nombre de los principales huesos que conforman el esqueleto 

humano. 

 
h. De acuerdo a las siguientes imágenes di que tipo de esqueleto es: Endoesqueleto, Exoesqueleto o Esqueleto 

Hidrostático) 

 

     
________________________________   ______________________________ 

 

    
___________________________________   ______________________________ 

 

i. Clasifica los siguientes organismos escribiendo la letra A, si es autótrofo o H, si es heterótrofo, según 

corresponda: 



  

  

Burro ___            Hormiga ___               Tortuga ___               Oruga ___        Trigo ___ 

  

Perro ___          Caballito de mar ___             Elefante ___            Halcón ___      Cangrejo ___ 

 

j. En el siguiente grupo de animales, coloca a un lado de ellos qué tipo de estructura utiliza para respirar: 

 

Caballo _______________     Tiburon _______________     Tigre _______________ 

Mariposa ______________     Pájaro ___________       Lombriz ____________ 

⮚ Recomendaciones: 

o El trabajo debe llevar: portada, objetivo del trabajo, contenido del trabajo y conclusión. 

o El trabajo se debe entregar en hojas de block, buena caligrafía, ortografía y escrito con lapicero negro. 

o Se debe sustentar el trabajo. 

 

NOTA: Para el día de la sustentación se debe presentar con: (cuaderno, guía, trabajo escrito, cartelera, maqueta) 

no se aceptará incompleto y debe prepararse muy bien para la sustentación de la misma. 
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