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1.Colorea los sistemas   en la imagen anterior y 

escribe el nombre de cada órgano. 

 Escribe la función de los tres sistemas. 

2. Investiga la función del sistema reproductor, 

excretor y linfático. Dibújalos.  

3.  Nombra los reinos de la naturaleza, dibuja   tres 

ejemplos de cada uno. 

4.Investiga   que es un ecosistema y qué tipos 

existen en Colombia.  

5.  Dibuja ecosistema terrestre y acuático. 

6. ¿Cómo están organizados los factores bióticos? 

7. ¿Qué es un ser abiótico? Nombra los seres 

abióticos que hay en tu ecosistema. 

8. Nombra y dibuja cinco animales de cada especie. 

(mamíferos, reptiles, invertebrados, artrópodos) 

9. Busca en la sopa de letras palabras relacionadas 

con los ecosistemas.  

10. Ética y valores, escribe los valores humanos que 

practican en tu familia. 

11. Reflexiona estos días que estarás sin clases, ¿de 

qué forma te afecta no venir al colegio?.  escribe un 

cuento sobre la escuela y los amigos.   

12. ¿Cuál es tu compromiso con relación al 

coronavirus, en cuanto al cuidado tuyo, de tu familia 

y amigos.  

13.Religion. reflexiona acerca de tu futuro y 

escribe tu proyecto de vida, tus sueños, tus 

metas, tus compromisos.  
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Realiza una cartelera con imágenes de todo lo que deseas lograr.  

  

  

 

 

14.Completa el siguiente cuadro  comparativo  entre  plantas y animales. 

Escribe SI o NO según corresponda.   

   

CARACTERISTICAS ANIMALES  PLANTAS 

Nacen   

Se reproducen   

mueren   

Fabrican su propio 
alimento. 

  

respiran   

Crecen    

   

15. Completa los espacios de las siguientes frases:  
a) Los     animales     que     ponen     huevos     se     llaman  
_______________________ .  
b) Los ________________________  se  alimentan  de  materia a vegetal.  
c) El oso es un animal con alimentación ______________ 
_________ .  
d) Las  ballenas  pesan  ______________________  kilos  y  miden  
_______________ metros de longitud.  
e) Los  animales  terrestres  viven  en  __________________ 
__  y  los animales acuáticos en ____________________ .  
f) Los mamíferos son ________________________ porque las crías  
se desarrollan en el interior de la madre.  
g) Los ____________________ de los animales se agrupan  formando  
aparatos.  
h) Los   animales   se   clasifican   en   dos   grandes   grupos, los  
______________________ y los ______________________ 
_  
  

 


