
 

TERCER PERIODO PLAN DE APOYO BIOLOGIA QUIMICA Y FISICA SEXTO 

ACTIVIDAD 1 

Selecciona 10 alimentos de los que más consumas  y realiza un cuadro donde describas su 

composición y su aporte nutritivo. 

Actividad 2. 

Realiza un cuadro donde ubiques las vitaminas que necesita el hombre para su bienestar y 

en que alimentos las encontramos. 

Actividad 3 

- Completa las expresiones del grupo 1 con las expresiones del grupo 2  

 Grupo 1   

a) Los seres vivos obtiene energía gracias a  

b) Las centrales energéticas de las células son  

c) Las sustancias básicas en la respiración son  

d) Las células almacenan la energía en   

e) Para el intercambio de gases las hojas de las plantas usan …..  

 Grupo 2   

· La glucosa y el oxigeno  

· La respiración  

· Las moléculas de ATP  

· Los estomas  

· Las mitocondrias  

 ACTIVIDAD 4 

1.  ¿Quién porta sistema respiratorio? 

2.   ¿Cuál es el “recorrido” del aire? 

3.   ¿Qué es la Tráquea? 

4.   ¿Dónde se encuentran las cuerdas vocales? 

5.   ¿Cómo se llama la parte que se encuentra en la tráquea que evita el paso del alimento? 



6.   ¿Qué es la Faringe? 

7.   ¿Qué es la Nariz? 

8.   ¿Cuáles son los nombres de la nariz? 

9.   ¿Cuáles son el par de cubiertas membranosas? 

10.   ¿Qué músculos actúan en una respiración forzada 

12.   ¿Cuantos lóbulos posee el pulmón derecho? 

13.   ¿De qué sirve las vellosidades nasales? 

14.   ¿Cuáles son los músculos principales de la respiración Inspiratorias? 

15.   ¿Cuáles son los músculos principales que intervienen en la respiración? 

16.   ¿Qué es difusión? 

17.   ¿Cuál pulmón el derecho o el izquierdo es de mayor tamaño? 

18.   ¿Los pulmones son? 

19.   ¿En dónde se ubica el esternón? 

Seleccione la respuesta correcta 

20.   ¿Cuál es la función básica del sistema respiratorio? 

a)   Cambiar gases entre el cuerpo y la atmosfera. 

b)   Regenerar el tejido pulmonar. 

c)   Dilatar los pulmones. 

21.   ¿Es la tráquea una de las estructuras básicas del sistema respiratorio? 

a)   Si. 

b)   No, forma parte del sistema intergumentario. 

c)   No, es un órgano carente de función. 

22.   ¿Cuál es aproximadamente la capacidad de un pulmón humano de varón? 



a)   Entre mil y 3 mil centímetros cúbicos. 

b)   Entre 4 mil y 6 mil centímetros cúbicos. 

c)   Entre 8 mil y 10 mil centímetros cúbicos. 

23.   ¿Qué recubre la pleura? 

a)   Los pulmones. 

b)   El corazón. 

c)   La laringe. 

24.   ¿Qué es lo que une la faringe con la tráquea? 

a)   La laringe 

b)   Los bronquios. 

c)   Los pulmones 

1. Nota: Estudie los conceptos básicos para la sustentación. 

 Química 

1. Escribe los elementos metálicos y describe de cada uno su utilidad y como se 

encuentra en la naturaleza, describe las características de los elementos metálicos. 

2. Realiza un cuadro comparativo donde diferencies los compuestos de las mezclas y 

de 10 ejemplos de cada uno. 

3. Explica 5 métodos de separación de mezclas y realiza un experimento de cada uno, 

escribe como mínimo 2 conclusiones. 

4. Estudie los conceptos básicos para la sustentación. 

FISICA 

2. Cuál es la historia de las maquinas simples. Busca la biografía de Arquímedes y  

cuál fue su principal aporte a la física. (Dibújalo) 

3. Realiza como mínimo 5 máquinas simples ubica sus partes y explica sus partes y 

para que las puedes utilizar. 

4. Inventa una máquina simple con material reciclable y describe para que la podrías 

utilizar. 

5. Estudie los conceptos básicos para la sustentación. 

 


