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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

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

 Reconoce  los conceptos básicos de las Ciencias Naturales y de la Educación Ambiental como ejes 

transversales en las diferentes áreas del conocimiento que generen personas competentes para su 

desempeño, orientadas a la prevención, promoción y conservación de hábitos de vida saludables y armónicos 

con el medio ambiente y que propicien actitudes de cambio cultural y social. 

 

 Aplica los  diferentes saberes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la solución de 

problemas que se presentan en el entorno cotidiano orientados a la formalización del proyecto de vida personal, 

profesional y laboral. 

 

 Demuestra capacidad analítica, comprensiva y participativa para desempeñarse en diferentes campos laborales 

y académicos, interviniendo el entorno con responsabilidad y proyectando los valores Abadistas en el marco de 

los derechos humanos 

 
 

 
 
1.Observe la figura de las vías respiratorias, escriba los nombres y explique las funciones que realizan (nariz, 
faringe, faringe, tráquea, pulmones, bronquios, bronquiolos, boca) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Observe la figura del sistema digestivo, escriba los nombres  y diga la función que realiza cada órgano  
 
 

 
 

3.  Ejercicio de apareamiento: Coloque en el espacio de la derecha antes de la palabra, el número de la 
palabra de la izquierda, de tal forma que las 2 palabras se relacionen. 
 
1. órgano                                                    ______  célula vegetal 
2. eucariota                                                _______  vacuolas 

3. organelos                                               _______  unión de tejidos 

4. respiración celular                                  _______ están en el citoplasma 

5. expulsa desechos                                   _______  célula con núcleo 

6. pared celular                                            _______  savia bruta 

7. cloroplastos                                             ________  división celular 

8. mitosis                                                     ________  produce oxígeno 

9. fotosíntesis                                              ________  Etapa de la mitosis 

10. Metafase                                                ________  fotosíntesis 

11. agua y sales                                          ________  mitocondrias 

12. savia elaborada                                     ________ alimento de plantas 

 
  

4. Ordene los árboles del 1 a 3 según como conduce y fabrica el alimento y responda: 
 
     
            



                         
 
 
 

5. Observe la siguiente imagen de la Mitosis, ordénelas y diga cada letra a que etapa corresponde y haga 
una breve descripción de cada una de ellas. 
 

 
 

6. Responda las 3 siguientes preguntas 

 Las células que no tienen núcleo se llaman 
A. eucarióticas 
B. sencillas 
C. procariotas 
D. elementales 
 
 

  Si una determinada célula murió por problemas respiratorios, podemos asegurar que tuvo problemas en 
A. mitocondrias 
B. núcleo 
C. ribosomas 
D. centriolos 
           
 



 
 

Los Lisosomas es una estructura del citoplasma que produce 
A. proteínas 
B. agua 
C. sustancias digestivas 
D. energía 
 
7. Responda las dos siguientes preguntas 
 Dentro de la estructura del bosque existen árboles que emergen sobre los otros y reciben la luz directa, 
mientras que los más pequeños habitan en las partes bajas, donde la cantidad de luz es menor. Estas 
plantas de sombra deben poseer algunas características que les permita fabricar su alimento a pesar de 
la restricción lumínica. Algunas de estas características pueden ser   
 

A. mayor cantidad de clorofila y hojas con mayor superficie 
B mayor cantidad de xilema y estomas aún  en los tallos leñosos  
C. raíces muy profundas y semillas con cubiertas gruesas  
D. hojas más pequeñas y cubiertas con cutículas gruesas de cera 

 
 
 
 Entre las siguientes afirmaciones sobre la nutrición de las plantas, aquella con la que estaría de acuerdo 
es    
A. las plantas no pueden elaborar su alimento mientras están en la oscuridad  
 B. las plantas no pueden tomar oxígeno y eliminar dióxido de carbono mientras están en la oscuridad  
 C. las plantas no pueden mantener la circulación de nutrientes dentro de ellas mientras están en la 
oscuridad  
 D. las hojas de las plantas empiezan a descomponerse mientras están en la oscuridad    
 
8. Conteste las siguientes preguntas 
    a. Qué es el bolo, el quimo y el quilo 
    b. Qué es el cardias y el píloro 
    c. Cuál es la función principal del intestino delgado y en que partes se divide 
    d. Que otro nombre recibe el intestino grueso y cuál es su función principal 
 
9. Que función cumplen los alvéolos pulmonares en durante la respiración? 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 

Presentar el taller escrito y sustentarlo 

RECURSOS: Internet, notas del cuaderno, Ciencias Naturales grados 6 y 7 Editorial Santillana. 
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