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PLAN DE APOYO 

CIENCIAS NATURALES Y EA: GRADOS SEPTIMOS 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. 

 

1. Mediante un dibujo explique las partes del corazón del ser humano 

2. Realice un cuadro donde explique las diferentes enfermedades del sistema circulación, 

urinario y la prevención del dengue. 

3. Dibuje y explique el aparato urinario o excretor en el ser humano. 

4. Determine la energía cinética de un auto que se desplaza a 4m/s si su masa es de 475 

kilos. 

5. Explicar cuáles son las propiedades extrínsecas e intrínsecas de la materia, dar ejemplos. 

6. Que son los compuestos químicos y mediante un cuadro dar 10 ejemplos de compuesto 

con su nombre y aplicación o uso. 

7. Mediante un cuadro explique detalladamente el sistema nervioso en el ser humano. 

(Incluir dibujos). 

8. Que es un ecosistema y explicar los factores abióticos y bióticos. Realice un dibujo de un 

ecosistema e identifique los factores correspondientes. 

9. Completa la siguiente información con ayuda de la tabla periódica 

 

Elemento Símbolo Numero 

atómico 

Peso 

atómico 

Grupo Periodo 

    IA 4 

  13    

 Mg     

Potasio K 19   3 
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Azufre      

  79    

 Br 35    

 Pt     

Zinc Zn 30  IIA  

  80    

10. Como se clasifican los elementos químicos, diga 5 ejemplos de cada tipo y explica 
cómo está organizada la tabla periódica 

 

 


