
 

• Realiza el siguiente taller de forma organizada, recuerda traerlo en hojas de 

block de forma organizada. 

 

TALLER 

TEMA 1 La tabla periódica. 

1. ¿Consulta que son los elementos químicos y su historia? 

2. Escribe 10 elementos químicos con su respectivo nombre. 

3. Responde las siguientes preguntas. 

 

a. ¿Cuál es el nombre del científico que ordena los elementos de tres en tres? 

b. ¿A qué científico se le considera el padre de la tabla periódica? 

c. ¿Qué científico diseño la tabla periódica actual? 

d. ¿Cuántos elementos químicos tiene la tabla periódica actual?  

4. Realiza una representación grafica de la tabla periódica en una hoja de block. 

 

TEMA 2 EL SISTEMA CIRCULATORIO. 

5. Realiza la siguiente lectura y escribe una lista de palaras claves. 

 

El sistema circulatorio es uno de los más importantes de nuestro 

organismo. Los nutrientes deben llegar a todas las células del 

cuerpo. Para ello, el “medio de transporte” que utilizan es el sistema 

circulatorio. Este sistema es el encargado de distribuir la sangre por 

todo el cuerpo con el fin de alimentarlo y recolectar los desechos. 

 

El sistema circulatorio nunca descansa porque el cuerpo necesita 

mover constantemente los nutrientes obtenidos mediante el proceso 

de la digestión. También transporta los desechos hacia los lugares 

donde serán eliminados. Ya que estas sustancias viajan en la 

sangre. 

 

El sistema circulatorio está formado por: 

 

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 
Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 

Núcleo Educativo 922 
Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006 

“Educar  para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

ACTIVIDADES ESPECIALES DE RECUPERACIÓN 

ASIGNATURA: QUIMICA                                 FECHA: 11 de octubre 

DOCENTE:  ANDREA RESTREPO HURTADO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________GRADO: 5º  



• Corazón. 

• Arterias. 
• Venas. 

• Capilares. 

6. Consulta cuáles son las funciones principales del sistema circulatorio. 

7. Realiza un dibujo donde representes el sistema circulatorio y sus partes. 

8. Lee y realiza el siguiente apareamiento sobre el sistema circulatorio. 

 

 


