
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 
PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente: Ciencias Naturales 
  
PERÍODO: 2 

GRADO: 4.1 y 4.2 
 
DOCENTE: Beatriz Eugenia Borja – Gladys Zuluaga 

DBA:  Comprende  que  en  los  seres  humanos  (y  en  muchos  otros  animales) la  nutrición  involucra  el  funcionamiento  
integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio. 

Objetivo: Reforzar y profundizar contenidos vistos en clase durante el segundo período académico.  

Competencias: Identifica la estructura, funciones y cuidado de los órganos, aparatos y sistemas que forman el cuerpo humano 

Indicador de desempeño:  Representa los diversos sistemas de órganos del ser humano .  Identifica los sistemas del cuerpo 
humano y sus funciones. 

Lee, consulta si es necesario y responde las siguientes preguntas.  
 
1. Identifica el órgano que realiza cada función. escríbelo. 

• En él, se forma el bolo alimenticio: _______________________________________________________ 

• En él, se vierten los jugos pancreáticos y biliar: _____________________________________________ 

• Conecta la faringe con el estómago: ____________________________________________________ 
 
Escribo a que sistema pertenecen los siguientes órganos. 

• Estomago -Hígado: __________________________________________________________________ 

• Pulmones - Diafragma: _______________________________________________________________ 

• Uretra - Riñones: ____________________________________________________________________ 

• Arterias - Corazón: ___________________________________________________________________ 
 
2.  Escribo sobre la línea si es un músculo o un hueso. 

• Gemelos: _________________________________________________________________________ 

• Húmero: __________________________________________________________________________ 

• Peroné: ___________________________________________________________________________ 

• Cuádriceps: _______________________________________________________________________ 

•Pectorales: ________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es la función de los siguientes órganos y estructuras?  
a. Fosas nasales: _________________________________________________________________ 
b. Faringe:______________________________________________________________________ 
c. Laringe: ______________________________________________________________________ 
d. Tráquea: _____________________________________________________________________ 
e. Bronquios: ______________________________________________________________________ 
f. Pulmones: _______________________________________________________________________ 
g. Alvéolos:________________________________________________________________________ 
 
4. Consulta y escribe  
A. Algunas enfermedades o trastornos que se dan en el sistema digestivo del hombre.  
B. ¿Cuáles son las funciones del hígado y del páncreas?  
C. ¿Qué relación existe entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio?  
D. Escribir los cuidados que se deben tener con el sistema digestivo. 



 

 
5. Completa el siguiente mapa conceptual 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUACIÓN 

 
Recuerda que estos temas, te serán evaluados en clase teniendo en cuenta: 
a. taller escrito y su presentación en hojas, de forma ordenada y con letra legible 
b. asistencia a clase 
c. participación en clase 
d. evaluación final escrita y oral 


