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NOMBRE DEL  ESTUDIANTE  
 
LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

 Explico la importancia de la  célula como unidad estructural y funcional de todo ser vivo. 

 Identifico las partes de la célula y la función que realiza dentro de ella. 

 Establezco diferencias entre la célula animal y vegetal.  

 Identifico las características de cada uno de los reinos en que se clasifican los seres vivos. 
organización celular y sus partes. 

 Describo semejanzas y diferencias de los seres vivos en términos de nutrición. relación y 
reproducción. 

 Establece relación entre tejido, órgano  y sistema 

 Valora y cuida su cuerpo descubriendo los cambios biológicos 

 Identifica los órganos y funciones  de cada sistema del ser humano. 

 Valora la importancia de la conservación de la salud,  mediante acciones que previenen 
enfermedades. 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR LA INFORMACIÓN: 
 
Presentar  su cuaderno a la orden del día, con todas las actividades desarrolladas durante el periodo. 
Elaboración del taller aplicando los conceptos trabajados durante el primer periodo  
Sustentación del mismo; (preferiblemente  con su padre de familia en horario extra clase). 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 
Responder cada una de las preguntas y sustentarlas; de tal forma que se evidencie la coherencia y la 
claridad en  sus respuestas, al igual, que la comprensión de los términos utilizados en  temas vistos. 
30% Cuaderno 
40%Elaboracion del taller.   Y  30%Sustentacion del taller 
 
RECURSOS: Fotocopia – taller- cuaderno- textos- internet, entre otros. 
 
OBSERVACIONES: 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Alba Rocío Buitrago Bte 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
 
 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 



TALLER DE RECUPERACION 

NOMBRE: ________________________________________________________________ 

 

1. Presentar  Cuaderno al día con las temáticas del primer periodo. 

2. Realiza un cuadro comparativo entre las semejanzas y diferencias entre las células       

procariotas y eucariotas. 

3. Explica mediante el esquema de una planta el transporte de sustancias:  la savia bruta  y 

el recorrido de la savia elaborada y para ello utiliza dos colores diferentes ( puede ser rojo 

y azul ) 

4. En forma ilustrativa representa cada reino entre los que se encuentran clasificados los 

seres vivos y escríbele por lo menos una característica a cada uno. 

 

5. Teniendo en cuenta los siguientes videos. Escribe frases sobre ellos. 

a. La  digestión   https://www.youtube.com/watch?v=XrFLEDncNEI 

b. La sangre https://www.youtube.com/watch?v=QgfrTJsNszg 

 

6. Explica por escrito  5 acciones, hábitos o normas de higiene que debemos practicar una 
buena salud. 

. 

 

RECUERDE DEL ESFUERZO PERSONAL QUE DEDIQUE AL ESTUDIO  Y DEL APOYO 

FAMILIAR DEPENDERÁ LOS RESULTADOS EN LA SUSTENTACIÓN. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XrFLEDncNEI
https://www.youtube.com/watch?v=QgfrTJsNszg

