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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 
Promover en los estudiantes la compresión de los temas a desarrollar tales como: clasificación de los seres 
vivos, recursos naturales, sistema solar, materia, seres vivos e inertes, clasificación y características de 
animales, el reciclaje, partes de la planta, medio ambiente. A partir de los aportes conceptuales y 
metodológicos ofrecidos por el área de ciencias naturales. 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
Identifica las partes de la planta 
Reconoce los Estados de la materia  
Nombra los planetas 
Identifica las clases de animal 
Escribe los cuidados para el medio ambiente  
Trabaja activamente el tema de reciclaje  
Nombra los cambios físicos de la materia 
 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 
Un planeta es un cuerpo celeste que traza su órbita en torno al Sol. 
¿Cuáles son los planetas? 

Los planetas del sistema solar son 8; Mercurio, Venus, Tierra, Neptuno, Marte, Júpiter, Saturno y 
Urano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son las partes de una planta? 

1. La raíz 

La raíz crece en el subsuelo y su función principal es de fijar la planta al suelo, absorber la savia 
bruta para conducirla hasta el tallo y es la encargada de almacenar sustancias de reserva. 

https://www.definicionabc.com/general/sol.php
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2. El tallo 

Parte central que sostiene a la planta desde donde crecen las ramas (tallos secundarios) las hojas, las 
flores y los frutos. Además se encarga de transportar agua y nutrientes desde las hojas hacia toda la 
planta. 
 

3. La flor 

Es el órgano reproductor de las plantas, tiene su origen en las yemas florales. Su función es la de fabricar 
semillas y está compuesta de una parte masculina llamada estambre y un femenina denominada pistilo. Es 
en el ovario de la flor donde se forman los frutos tras la fecundación realizada por el polen. 
 

4. El fruto 

Son de diversos tamaños, ello en relación a las semillas que presentan. El contenido que es comestible 

se conoce como pulpa y se caracteriza por tener un sabor dulce. 
 
5. Las hojas 

Son órganos verdes debido a la sustancia llamada clorofila, pigmento que absorbe la energía solar para 
convertir el dióxido de carbono en oxígeno, eliminando con ello el gas contaminante. posee de forma 
laminar y también absorben y transportan agua y gases por toda la planta. 
 
ESTADOS DE LA MATERIA: 
La materia puede encontrarse en diferentes estados dentro de nuestro planeta: líquido, sólido y gaseoso. 
 
LIQUIDO: podemos decir que los elementos que están compuestos por esta materia no tienen una forma 

específica, sino que adoptan la del recipiente dentro del cual se encuentran. 

SÓLIDO: el estado sólido tiene forma y volumen. 

GASEOSO: son un estado de la materia que no tiene ni forma, ni volumen. 

CUIDADOS DEL MEDIO AMBIENTE: 

Separa la basura, Usa productos que puedan reutilizarse, Evita dejar los aparatos enchufados, 

cierra los grifos, Planta árboles, transpórtate en bicicleta.  

CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES: 

Según su estructura 

Vertebrados: Son aquellos que tienen huesos y columna vertebral. 
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Invertebrados: No tienen columna vertebral, su esqueleto interno es menos rígido 

Según su alimentación 

Herbívoros: son los animales que se alimentan principalmente por plantas. 

Carnívoros:  son los animales que se alimentan principalmente de carne  

Omnívoros: son los animales que se alimentan de todo tipo de alimentos 

Según la forma de reproducirse  

Ovíparos: se forman y desarrollan dentro del huevo  

Vivíparos: se forman y desarrollan dentro del útero  

Según su habitad 

Terrestres: son animales que viven en la tierra  

Acuáticos: son animales que viven en el agua  

Aeros:  son los animales que vuelan  

 
ACTIVIDADES A DESARROLAR POR EL ESTUDIANTE  

1. Dibuja los planetas del sistema solar con su respectivo nombre. 
2. Resuelve la siguiente sopa de letras 
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3. Colócale a cada planeta una característica. 

. 
 

4. Colorea y señala las partes de la planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Dibuja cada uno de los Estados de la materia  

6. ¿Cuál es el estado de la materia que adopta la forma del recipiente en donde se envase? 

7. ¿Cuál es el estado de la materia que no tiene ni forma ni volumen? 

 

8. ¿De qué otra manera crees tú que puedes cuidar el medio ambiente? 

9. ¿Cuál es la manera adecuada de reciclar? 

10. ¿Separar residuos es lo mismo que reciclar? explica tu respuesta.  

11.  Coloca que residuos van en cada caneca, según su color 

 

 

 

 

 

 

12. Por cada categoría dar 5 ejemplos de animales con su respectivo dibujo. 

13. Escoge entre los 3 habitad y dibuja los animales que viven allí, y clasifícalos en cada categoría  

14. Realiza  ejemplos de animales que sean acuáticos y ovíparos  
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15. Realiza una historieta utilizando cada una de las clasificaciones  

 

 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS: 
https://www.definicionabc.com/ciencia/planeta.php 

 
https://www.google.com/search?q=planetas+del+sistema+solar&sxsrf=ALeKk00QhK1EZx5Rl0LYYkKiNgto-
yvZEw:1585258049819&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj91r63irnoAhVNnOAKHTYyDBEQ_AUoAXoECBA
QAw&biw=1242&bih=597#imgrc=89Ud3qvrVngSmM 
 
https://www.google.com/search?q=sopa+de+letras+de+los+planetas&sxsrf=ALeKk03jzAHPA21RHMInhNvSEKpLm8vj8
w:1585258305172&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ai7rKMmq9VK8_M%253A%252Cr7nAbivArI3pmM%252C_&vet=
1&usg=AI4_-
kTR_QWirCLe3bKljwnShFKqfu87Ag&sa=X&ved=2ahUKEwj8sKCxi7noAhVEdt8KHca1DvoQ9QEwAXoECAoQIw#imgrc=g
e1k03xaRMncrM 
 
https://noticias.universia.net.co/ciencia-nn-tt/noticia/2013/11/14/1063386/cuales-son-estados-materia.html 
 
https://eacnur.org/blog/acciones-cuidar-medio-ambiente-casa-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/ 
 
https://www.google.com/search?q=canecas+de+reciclaje&sxsrf=ALeKk00pdmZQjnJ5erC7AG7HH2mr4fHxtQ:1585260
504989&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=A8EcHME2BdTaPM%253A%252CfcokCowZ-
_cvLM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQKKPx1BoQZe043RHIdQiq7h9f-
sg&sa=X&ved=2ahUKEwjdvprKk7noAhVymuAKHfreDm8Q9QEwBHoECAYQNQ#imgrc=A8EcHME2BdTaPM 
 
https://sites.google.com/site/httpclasificaciondelosanimales/clasificacion-de-los-animales 
 

EVALUACIÓN:  
Selecciona con una x la respuesta correcta 

1. Son partes de la planta  
a. Raíz, tallo, hoja, fruto 
b. Raíz, tallo, agua 
c. Tallo, cuerpo, cabeza 
d. Ninguna de las anteriores  

 
2. Son estados de la materia  

a. Plano, acostado, liquido 
b. Acido, dulce, amargo 
c. Liquido. Sólido, gaseoso 
d. Todas las anteriores  

 
3. ¿Cuántos planetas tiene el sistema solar? 

a. 20 

https://www.definicionabc.com/ciencia/planeta.php
https://www.google.com/search?q=planetas+del+sistema+solar&sxsrf=ALeKk00QhK1EZx5Rl0LYYkKiNgto-yvZEw:1585258049819&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj91r63irnoAhVNnOAKHTYyDBEQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1242&bih=597#imgrc=89Ud3qvrVngSmM
https://www.google.com/search?q=planetas+del+sistema+solar&sxsrf=ALeKk00QhK1EZx5Rl0LYYkKiNgto-yvZEw:1585258049819&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj91r63irnoAhVNnOAKHTYyDBEQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1242&bih=597#imgrc=89Ud3qvrVngSmM
https://www.google.com/search?q=planetas+del+sistema+solar&sxsrf=ALeKk00QhK1EZx5Rl0LYYkKiNgto-yvZEw:1585258049819&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj91r63irnoAhVNnOAKHTYyDBEQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1242&bih=597#imgrc=89Ud3qvrVngSmM
https://www.google.com/search?q=sopa+de+letras+de+los+planetas&sxsrf=ALeKk03jzAHPA21RHMInhNvSEKpLm8vj8w:1585258305172&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ai7rKMmq9VK8_M%253A%252Cr7nAbivArI3pmM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTR_QWirCLe3bKljwnShFKqfu87Ag&sa=X&ved=2ahUKEwj8sKCxi7noAhVEdt8KHca1DvoQ9QEwAXoECAoQIw#imgrc=ge1k03xaRMncrM
https://www.google.com/search?q=sopa+de+letras+de+los+planetas&sxsrf=ALeKk03jzAHPA21RHMInhNvSEKpLm8vj8w:1585258305172&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ai7rKMmq9VK8_M%253A%252Cr7nAbivArI3pmM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTR_QWirCLe3bKljwnShFKqfu87Ag&sa=X&ved=2ahUKEwj8sKCxi7noAhVEdt8KHca1DvoQ9QEwAXoECAoQIw#imgrc=ge1k03xaRMncrM
https://www.google.com/search?q=sopa+de+letras+de+los+planetas&sxsrf=ALeKk03jzAHPA21RHMInhNvSEKpLm8vj8w:1585258305172&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ai7rKMmq9VK8_M%253A%252Cr7nAbivArI3pmM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTR_QWirCLe3bKljwnShFKqfu87Ag&sa=X&ved=2ahUKEwj8sKCxi7noAhVEdt8KHca1DvoQ9QEwAXoECAoQIw#imgrc=ge1k03xaRMncrM
https://www.google.com/search?q=sopa+de+letras+de+los+planetas&sxsrf=ALeKk03jzAHPA21RHMInhNvSEKpLm8vj8w:1585258305172&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ai7rKMmq9VK8_M%253A%252Cr7nAbivArI3pmM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTR_QWirCLe3bKljwnShFKqfu87Ag&sa=X&ved=2ahUKEwj8sKCxi7noAhVEdt8KHca1DvoQ9QEwAXoECAoQIw#imgrc=ge1k03xaRMncrM
https://www.google.com/search?q=sopa+de+letras+de+los+planetas&sxsrf=ALeKk03jzAHPA21RHMInhNvSEKpLm8vj8w:1585258305172&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ai7rKMmq9VK8_M%253A%252Cr7nAbivArI3pmM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTR_QWirCLe3bKljwnShFKqfu87Ag&sa=X&ved=2ahUKEwj8sKCxi7noAhVEdt8KHca1DvoQ9QEwAXoECAoQIw#imgrc=ge1k03xaRMncrM
https://noticias.universia.net.co/ciencia-nn-tt/noticia/2013/11/14/1063386/cuales-son-estados-materia.html
https://eacnur.org/blog/acciones-cuidar-medio-ambiente-casa-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://www.google.com/search?q=canecas+de+reciclaje&sxsrf=ALeKk00pdmZQjnJ5erC7AG7HH2mr4fHxtQ:1585260504989&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=A8EcHME2BdTaPM%253A%252CfcokCowZ-_cvLM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQKKPx1BoQZe043RHIdQiq7h9f-sg&sa=X&ved=2ahUKEwjdvprKk7noAhVymuAKHfreDm8Q9QEwBHoECAYQNQ#imgrc=A8EcHME2BdTaPM
https://www.google.com/search?q=canecas+de+reciclaje&sxsrf=ALeKk00pdmZQjnJ5erC7AG7HH2mr4fHxtQ:1585260504989&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=A8EcHME2BdTaPM%253A%252CfcokCowZ-_cvLM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQKKPx1BoQZe043RHIdQiq7h9f-sg&sa=X&ved=2ahUKEwjdvprKk7noAhVymuAKHfreDm8Q9QEwBHoECAYQNQ#imgrc=A8EcHME2BdTaPM
https://www.google.com/search?q=canecas+de+reciclaje&sxsrf=ALeKk00pdmZQjnJ5erC7AG7HH2mr4fHxtQ:1585260504989&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=A8EcHME2BdTaPM%253A%252CfcokCowZ-_cvLM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQKKPx1BoQZe043RHIdQiq7h9f-sg&sa=X&ved=2ahUKEwjdvprKk7noAhVymuAKHfreDm8Q9QEwBHoECAYQNQ#imgrc=A8EcHME2BdTaPM
https://www.google.com/search?q=canecas+de+reciclaje&sxsrf=ALeKk00pdmZQjnJ5erC7AG7HH2mr4fHxtQ:1585260504989&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=A8EcHME2BdTaPM%253A%252CfcokCowZ-_cvLM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQKKPx1BoQZe043RHIdQiq7h9f-sg&sa=X&ved=2ahUKEwjdvprKk7noAhVymuAKHfreDm8Q9QEwBHoECAYQNQ#imgrc=A8EcHME2BdTaPM
https://sites.google.com/site/httpclasificaciondelosanimales/clasificacion-de-los-animales
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b. 8 
c. 10 
d. 5 

 
4. Es un animal vertebrado 

a. Lombriz  
b. Culebra 
c. Mariposa 
d. Elefante 

 
5. Es animal acuático  

a. Perro 
b. gato 
c. Pez 
d. Gallina 

 
6. ¿Cómo cuidas el medio ambiente? 

a. Reciclando 
b. Lavando los dientes por mucho tiempo 
c. Demorándote en la ducha  
d. No separando los residuos 

 
7. ¿Cómo puedes reciclar? 

a. Acumulando basuras 
b. Botar todo en una misma bolsa 
c. Separando bien los residuos 
d. Todas las anteriores 

 
 

8. ¿Cuáles son los colores de las canecas del reciclaje? 
a. Todas amarillas 
b. Dos rojas y dos grises 
c. No tienen color 
d. Verde, azul, roja y gris 

 
9. ¿Según la clasificación de los animales, cómo se les llama según su estructura? 

a. Ovíparos, vivíparos  
b. Vertebrados, invertebrados 
c. Aeros, terrestres  
d. Ninguna de las anteriores 

 
10. Según la clasificación de los animales, ¿cómo se les llama según su forma de reproducirse? 
a. Ovíparos, vivíparos 
b. Vertebrados, invertebrados 
c. Aeros, terrestres  
d. Ninguno de los anteriores 

 
11. Según la clasificación de los animales, ¿cómo se les llama según su alimentación? 
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a. Ovíparos, vivíparos 
b. Carnívoro, herbívoro  
c. Ninguna de las anteriores 
d. Todas las anteriores 

 
12. Son seres vivos 

a. Computador  
b. Parque infantil 
c. Carro 
d. Animales  

 
 
 
 

 
OBSERVACIONES: 
Es importante tomar como guía el cuaderno para la solución del taller.  
 
 
 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
 
 

 ABRIL 20 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
LETICIA GIRALDO 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
LETICIA GIRALDO 

 


