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PLAN DE APOYO 

CIENCIAS NATURALES Y EA: GRADOS SEXTOS 2019 

Periodo 2 

 

NOTA: El estudiante debe sustentar o realizar los procedimientos adecuados de los puntos 

correspondientes, los ejercicios que lo ameriten o las indicaciones del docente. Entregar el taller 

en hojas tamaño carta aplicando las normas Icontec o apa en su presentación, no se acepta impreso. 

Realizar el examen respectivo en las fechas indicadas o acordadas con el grupo: Semana Agosto 

19 al 23 de 2019. 

 

Periodo 2 

1. Dibuje y explique las características de 10 elementos de la tabla periódica. 

2. Explicar cada uno de los caracteres taxonómicos y los niveles de categorías 

taxonómicas dar 10 ejemplos. 

3. Que es la taxonomía y como se clasifica (Explicar). 

4. Relacionar las columnas y explicar 5 conceptos de ellas o afinidad: 

       I         II   

1. pared celular y cloroplastos       a. retículo endoplasmatico   

2. gran cantidad de ribosomas   b. célula bacteriana   

3. gran cantidad de mitocondrias      c. célula vegetal   

4. células sin membranas internas      d. respiración   

5. gran cantidad de vacuolas       e. glóbulos blancos   

5. Mediante un cuadro explicar las características, las funciones y un dibujo de cada uno 

de los organelos de la célula. 

6. Elabore un crucigrama de 10x10 con sus pistas de los temas vistos en el periodo de 

Biología, química y física. 

7. Si un cuerpo realiza un desplazamiento de 5000 metros en un tiempo de 4 minutos 30 

segundos. Cuál sería la velocidad del cuerpo. 

8. Mediante un cuadro explique las características, dar dos ejemplos y un dibujo de cada 

uno de los reinos de la naturaleza.  
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9. Dibuje y explique las transformaciones de la energía y la estructura del átomo y sus 

subparticulas. 

10. Mediante un cuadro explicar los procedimientos y recomendaciones que se deben 

tener en cuenta para evitar los diferentes accidentes escolares, cuáles son los puntos 

de encuentro y lo relacionado con la prevención del dengue. 

 


