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ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 
GRADO: 5°    
PERIODO: 3 

TALLER DE REFUERZO DE CIENCIAS 

Nombre: __________________________________________________________  

Fecha: ____________________________________ 

 Lee detenidamente, investiga y selecciona la respuesta correcta. 

1. Complementa la siguiente información con la ayuda del banco de palabras que se te presenta. 

El ___________________ nos permite movernos o trasladarnos de un lugar a otro y está 

construido a su vez por otros sistemas: el _________ y el _________.  

El ___________________ sostiene al cuerpo, protege órganos vitales y se mueve con los 

músculos. Lo forman los ___________, que se unen mediante _________ y ____________. El 

___________________ está integrado por ______________, que se unen a los huesos por medio 

de los _____________. Cuando los músculos y los tendones se contraen y estiran, producen el 

movimiento del cuerpo. Para que el sistema locomotor funcione es necesaria la participación del 

sistema ____________. Su órgano central es el _____________, envía los __________________ 

que provocan los __________________________ del cuerpo.  

 

Sistema Muscular,  Sistema óseo,  Huesos, Ligamentos,  Tendones,  Músculos,  Sistema 
locomotor,  Óseo,  Articulaciones,  Movimientos voluntarios,  Cerebro , Sistema nervioso , 
Impulsos nerviosos  

 

 

2.- Observa las siguientes imágenes y escribe el sistema del cuerpo al que pertenecen.  

 
3.- Escribe una lista de diez animales vertebrados y diez invertebrados.  

 

 

4.- Lee detenidamente y subraya la respuesta correcta. 



 

 ¿Cuál es la función del aparato digestivo? 

a) Transformar los alimentos para destruirlos y evacuarlos  

b) Permitir que los alimentos viajen por todo nuestro cuerpo 

c) Destruir a los alimentos en el aparato circulatorio  

d) Transformar los alimentos para absorber los nutrimentos 

 

 ¿Cuántos huesos tiene el esqueleto de un adulto? 

 a) Ciento Sesenta huesos 

 b) Doscientos setenta huesos 

 c) Doscientos seis huesos  

d) Doscientos diez huesos 

 

 ¿Qué son las articulaciones?  

a) Los puntos donde se unen los huesos 

b) Los puntos en los que no tenemos huesos 

c) Los puntos que tenemos en los huesos  

d) Las secciones duras que tenemos en los huesos 

 

¿Qué son los músculos?  

a) Fibras que se encogen y se estiran 

b) Las partes que unen los huesos 

c) Lo que permite que funcione el aparato digestivo  

d) La parte más dura del cuerpo humano 

 

 ¿Qué es lo que hace nuestro sistema nervioso? 

a) Lanzar todos los objetos que toma nuestro cuerpo 

b)  b) Coordinar los movimientos que realiza nuestro cuerpo  

c) Mover el corazón cada que el cerebro lo indica 

d)  Nos deja realizar movimientos divertidos 

 

 ¿Cuáles son los elementos que conforman el aparato respiratorio? 

a) Venas, cerebro, arterias, tráquea, sangre y corazón 

b) Pulmones, intestinos, tráquea, nariz, riñones y boca  

c) Nariz, corazón, sangre, pulmones, tráquea y diafragma  

d) Corazón, sangre, diafragma, venas, pulmones y boca 

 

5. Lee y contesta 

Dicen las personas estudiadas que un alto porcentaje de gente joven está en peligro de perder 

total o parcialmente el oído a causa del volumen de la música de las discotecas o del sonido 

de los tubos de escape de las motos. Algunos trabajos someten a las personas que los realizan 

a ruidos de gran intensidad, mayor de lo que puede soportar el oído humano sano. A esto añade 

el concierto que nos ofrecen los automóviles, las máquinas, las fábricas, otros… todos 

confabulados para llenar el aire de sonidos. 

 

¿Los ruidos contaminan? 

¿A qué personas afecta más el ruido? 

¿Qué problemas de salud traen los ruidos? 



6. Todo lo que vemos en Colombia o en cualquier parte del mundo es materia. La percibimos a 

través de los órganos de los sentidos. 

Los seres están formados por sustancias que pueden ser puras (elementos o compuestos) o 

mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. 

La materia esta compuesta por partículas, moléculas y átomos. 

Las características generales de la materia son: forma, tamaño, peso y sus características o 

propiedades especificas de la materia son: olor, sabor, color, densidad, punto de fusión, 

punto de ebullición, dureza, maleabilidad, ductibilidad y conductibilidad.  

 

De la información anterior, realiza un mapa conceptual y busca los significados de las 

propiedades específicas de la materia. 

 

7. Investiga los estados de la materia y realiza dibujos de los estados. 

 

8. Clasifico los siguientes alimentos en sustancias puras o mezclas: sancocho, ensalada de 

verduras, aceite, jugo de maracuyá, agua, leche, harina de trigo, panela, sal y azúcar. Clasifico 

las que son mezclas en homogéneas y heterogéneas. 

 

9. ¿Cómo es el agua? ¿Cuál es su ciclo? ¿Cómo llega el agua a nuestra casa? 

 

10. Menciona los estados en que encontramos el agua y explica tu respuesta.  

 

 

Tomado de: http://www.clp.edu.mx/wp-content/uploads/EJERCICIOS-3%C2%B0-C.N.pdf 


