
      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: 

 Origen del universo y de los astros  

 Biomas de Colombia y el mundo  

 Recursos naturales 

 Clasificación de los suelos  

 Los nutrientes del suelo  

 Las rocas 

 Cordilleras y placas tectónicas 

 La contaminación  

 La protección del medio ambiente 

 Manifestaciones y transformaciones de la energía  

 Fuentes de energía 

 

Actividades: 

1. Realice un cuadro comparativo entre las teorías del origen del universo, 

(heliocéntricas y geocéntricas) cada una con un esquema o dibujo donde se observe 

claramente el concepto o argumento de cada autor. 

2. Defina astro, planeta, estrella, galaxia, asteroide, cinturón de kupier, planeta mayor, 

planeta enano, sistema solar, agujero negro, sol, constelación. Con ellas realice un 

mapa conceptual que quede coherente en su jerarquización. 

3. En un mapa de Colombia coloree y muestre cuales son los biomas que predominan 

en las diferentes regiones y haga un listado de las características principales que 

tiene dicho bioma en cuanto a flora y fauna. 

4. Diga 10 diferencias entre un bosque húmedo tropical o selva y un bosque deciduo. 

5. Los recursos naturales se clasifican según su cantidad, duración o renovación en el 

planeta. En que consiste esta clasificación, explique cada grupo de recursos y 

mencione 5 ejemplos de cada uno. 
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6. ¿Cuál es su opinión, su argumento crítico frente al uso de combustibles fósiles 

como el gas y el petróleo comparado con la producción y consumo de 

biocombustibles como el biodiesel o el bioetanol? 

7. En una maqueta, muestre el perfil de un suelo con todos sus horizontes debidamente 

separados desde el R o roca madre hasta el O u orgánico, con los materiales de su 

preferencia, ojalá reciclables. 

8.  Defina los tipos de rocas que existen según su origen o formación. Mencione 5 

ejemplos de cada una de ellas. 

9. El movimiento de las placas tectónicas origina montañas, cordilleras, fosas; dibuje 

cada uno de los movimientos entre ellas con una breve descripción (convergente, 

divergente, transformante, plegamiento, subducción.) 

10. Relaciona cada tipo de contaminación o efecto con su origen: 

Origen o efecto 

 

1. Contaminación lumínica              a) Smog 

 2. Contaminación acústica              b) Vertido sin depuración de aguas fecales al río    

3. Contaminación del suelo              c) Luz de farolas públicas          

4. Efecto invernadero                       d) Ruido de un aeropuerto cercano 

5. Lluvia ácida                                  e) Aerosoles desodorantes con CFC               

 6. Agujero de la capa de ozono       f) Basuras y escombros tirados en el campo 

7. Contaminación radiactiva             g) Rotura de un bidón de hormigón con residuo   

 8. Contaminación atmosférica        h) Columna de humo de una fábrica en 

Barcelona 

 9. Contaminación del agua             i) Emisiones de Dióxido de Carbono de nuestro 

coche 

 

11. Explique la razón por la cual los siguientes enunciados son verdaderos o falsos: 

a) La lluvia ácida está producida por la combustión de carbón y petróleo. 

 b) La lluvia ácida es muy beneficiosa para los bosques y la fauna de ríos y lagos. c) 

El dióxido de carbono, CO2, atrapa la radiación calorífica del Sol, calienta la 

atmósfera y provoca el efecto invernadero.  

d) El incremento del efecto invernadero puede provocar un descenso de la 

temperatura media del planeta. 

 e) El ser humano es el mayor responsable del deterioro de la atmósfera.  

f) El efecto invernadero es bueno para el desarrollo de la vida.       

g) El incremento del efecto invernadero es bueno para el desarrollo de la vida. 

 h) Las sustancias contaminantes del aire las producen los árboles de los bosques. 

 i) La contaminación térmica se da cuando aumenta la temperatura del agua de los 

ríos debido a la cercanía de una central nuclear.  

12. En una hoja de block o iris, realice un plegable, donde se defina energía, de qué 

forma se manifiesta, como se puede transformar, cuáles son las formas de energía. 



13. Solucione los siguientes ejercicios de trabajo y potencia con sus fórmulas 

respectivas: 

a. Para desplazar un cuerpo de la puerta de la casa al patio trasero, cuya distancia es 

de 10 m, se necesita una fuerza de 15 N. ¿El trabajo realizado fue?  

 

b. Usted visita una obra que contiene uno de sus diseños y observa como un 

operario arrastra horizontalmente un bulto de cemento de 30 Kg con una fuerza de 

250 N hasta una distancia de 4m, luego lo levanta hasta una plataforma que se 

encuentra a 1,25 m de altura. ¿Qué trabajo realiza en total? 

 

14.Defina Newton, Joule, trabajo, potencia, energía. Y consulte tres ejercicios 

adicionales donde se evidencie trabajo o potencia efectuada por un cuerpo. 

15.elabora un ensayo sobre la contaminación ambiental. 

16. Realiza una maqueta en la que representes la transformación de energía.  

 

 

Recomendaciones: 

 Si se encuentran dos planes de apoyos con el mismo contenido serán anulados, 

serán consideran como copia. 

 Los dibujos elaborados deben de estar coloreados y muy bien elaborados.  

 El taller se debe presentar a mano, siguiendo las normas mínimas del Icontec 

 Evite los tachones 

 Ningún punto debe ser realizado en las hojas del taller. 

 Debe presentar sustentación oral de las lecciones anteriores mencionadas.  

 En la fecha de entrega se recibirá el taller completo, no debe ser en día diferente ni 

debe estar incompleto 

 

 Bibliografía: 

 https://es.slideshare.net/Mariell08/placas-tectnicas-51172199  

 https://davidbuiles.files.wordpress.com/2010/01/taller-de-trabajo-potencia-y-

energia.doc 

 


