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El plan de apoyo se entrega al estudiante en el tiempo estipulado en el Sistema Institucional de Evaluación.  

 
Área/asignatura: Ciencias  Naturales __Periodo al que corresponde el plan de apoyo: __2____ Grupo: __2____ 
Docente responsable: Edilma  García H  y Yamileth Perea 
Fecha en que se asigna el plan de apoyo:   16-08-2019     Fecha en  que se presenta el plan de apoyo: _______________ 
Descripción de las actividades del plan de apoyo: 
 

              Lee con atención y luego responde: 

 

         El desperdicio de la energía en la casa de Manuela. 

 Érase una vez una niña llamada Manuela que desperdiciaba mucho la energía, Por ejemplo: si iba 

al baño, dejaba la luz encendida, y cuando le decían que la apagara él respondía:  

-Un momento es que estoy en el computador, pero no se movía del asiento. Si abría la nevera, la 

dejaba abierta y, cuando le decían que la cerrara, él respondía: ¡no puedo estoy ocupado!, pero no 

se movía del asiento.  

Ella podía tener muchas cosas encendidas a la vez como: los focos del cuarto, la cocina, el baño, el 

computador, el televisor, la radio, el ventilador etc.… 

 Pero un día fue tanto el desperdicio de la energía que se fue la luz únicamente en su casa por 

meses y además al hablar con un amigo le comentó sobre las consecuencias que trae el desperdicio 

de la energía en la naturaleza, Manuela no sabía qué hacer, entonces desde aquel momento decidió 

no malgastar más la energía en su casa y contribuir a no deteriorar el medio ambiente.  

Encierra en un círculo la respuesta correcta. 

1: Cuando manuela iba al baño que dejaba encendido: 

A. La luz encendida. 

B.  La puerta abierta. 

C.   La cocina.  

 

2. Cuando manuela abría la nevera ¿qué pasaba?  

A. La dejaba con los huevos afuera 

B.  B: La dejaba con la puerta abierta  

C.  La dejaba sucia 

 

3. De los siguientes dibujos colorea el que genere energía.  
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4. Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras y colorea de un color diferente cada 

palabra: Luz, sol, energía, Eólica, agua. 

 

 

5. Colorea el artículo que NO es eléctrico. 
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ISTADO DE ESTUDIANTES QUE DEBEN PRESENTAR EL PLAN DE APOYO 
 

No. ESTUDIANTE FIRMA NOTOBTENID
A 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 
*De ser necesario anexe otra hoja con listado de estudiantes  
OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________    ________________________________ 
FIRMA DOCENTE      FIRMA COORDINACIÓN 
 
 
 
 
 


