
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 

SEDE LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 

SEDE AGRUPACION COLOMBIA 

PLAN DE APOYO  PRIMER PERIODO CIENCIAS NATURALES 2020 

CIENCIAS NATURALES 

 

Área: Ciencias naturales 

Docente: Siomara Correa Gallo – Maria Elena molina Chica   Grado: __2___ 

Nombres del estudiante: ______________________________________ 

 

TEMAS: 

- Clasificación de los seres vivos  

- Identificar partes de las plantas 

- Metamorfosis 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

- Explica las ciclos de vida de los seres vivos. 

- Clasifica los animales según su hábitat 

- Explica la  partes y funciones de la planta 

- Diferencia seres vivos y no vivos 

 

ACTIVIDADES:  

- Repasar los temas vistos. Buscando  en YouTube videos que se relaciones 

con los anteriores. 

- Corregir las evaluaciones hechas en el periodo 

Realiza el siguiente talle 

ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN CIENCIAS NATURALES 

PRIMER PERIODO 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2Escribe la letra correspondiente a la etapa del ciclo de vida en la que están las 
personas de cada imagen. 
 
 

A. Infancia B. Niñez C. Adolescencia D. 

Adultez E. Vejez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Observa con atención una planta y dibújala señalando cuatro de sus partes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Explica la función de la raíz en las plantas: 

____________________________________________________________

_________________________________ 

____________________________________________________________

_________________________________ 

____________________________________________________________

_________________________________ 

 

5.Explica la función de las hojas en el proceso de asimilación de 

nutrientes en las plantas: 

____________________________________________________________

_________________________________ 

____________________________________________________________

_________________________________ 

____________________________________________________________

_________________________________ 

 

 



 

       6.Explica la función del tallo en las plantas: 

____________________________________________________________

_________________________________ 

____________________________________________________________

_________________________________ 

____________________________________________________________

_________________________________ 

 

      7Según su hábitat podemos clasificar las animales en: Aéreos, Terrestres y  

acuáticos  

            Colorea cada uno de los animales: Aéreos con rojo, Terrestres con verde, 

Acuáticos con azul 

 

8.Dibuja tres animales y escribe sus nombres: uno carnívoro otro herbívoro y 

otro omnívoro.  

 

9.Dibuja y explica el ciclo de vida de  las plantas: 
_______________________________________________________________

_______________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________ 

 

10.Explica que es la metamorfosis y dibuja un ejemplo de metamorfosis 
_______________________________________________________________

_______________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________ 

 

11Explica y dibuja los cambios del hombre en sus ciclo de desarrollo 

_______________________________________________________________

_______________________________ 



 

_______________________________________________________________

_______________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 


