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Resuelve en hojas aparte.

1. Dibuja el sistema solar y realiza debajo una explicación de cada planeta, los
dioses que les dan sus nombres y del sol.
2. Busca y escribe la definición de los siguientes términos: Vía láctea, Agujero
negro,  Cuásar,  Estrella,  Nebulosa,  Planeta,  Satélite;  acompañados  de  su
respectivo dibujo.
3. Consulta en Internet sobre el LHC (Large Hadron Collider) y la NASA, escribe
sobre ambos y responde en un párrafo de mínimo 6 renglones la siguiente
pregunta: ¿Qué tienen en común el LHC y la NASA?
4. Realiza un dibujo donde se identifiquen claramente los tipos de galaxias.
5. ¿Qué son las teorías heliocéntrica y geocéntrica?
6. Lee el siguiente poema y contesta las preguntas:

Lloras gotas de rocío
ante los espejos de agua!
madre que todo lo puedes,
la fuerza de tu volcán
y el embate del ancho mar.
Pero qué injusta es la mente
del que plástico arrojó
la rica fauna perece
entre residuos morirá.
las negras pozas pestilentes
de alquitrán servirán
para cubrir las pistas

por dónde caminarás.
Sin que animales y aves
caigan en su trampa mortal
¡Grita la tierra, lloro yo!
Pido  a  la  humanidad  deténganse
ya…
No quedará ser vivo
Ni paisaje que admirar
¡GRITA LA TIERRA, LLORO YO!

María Teresa Di Dio

a. ¿A quién refiere la autora cuando dice: “Pero qué injusta es la mente del
que plástico arrojó”?
b. ¿De qué trata la frase que dice: Pido a la humanidad deténgase ya… No
quedará ser vivo ni paisaje que admirar?
c. ¿Qué acciones  puedes hacer  tú  para evitar  el  desperdicio  de agua y
electricidad en tu casa y en tu barrio?
6. Responde la siguiente pregunta en un párrafo de mínimo 6 renglones: ¿Qué
uso le das al agua en tu vida cotidiana y que pasaría si no tuvieras acceso a
ella?

El  plan  de  apoyo  deberá  ser  sustentado  por  medio  de  preguntas  que  te
realizará el profesor.


