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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 4° 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES 

MAESTRO: Paula Andrea Alvarez Quintero 

Resolver las actividades con base a lo visto en el año escolar y que darán respuesta a los indicadores de 

desempeño: 

 Identifica y clasifica los seres vivos según los niveles de organización interna de ellos. 

 Señala en un esquema las estructuras que conforman la célula y explica la función de cada una. 

 Analiza la importancia de sistema digestivo, circulatorio, excretor-urinario y respiratorio en la función de 

nutrición en los seres humanos. 

 Identifica y explica los niveles de organización externa de los seres vivos y su adaptación según los factores 

que los alteren. 

 Clasifica los factores que intervienen en los ecosistemas y los determinan, sus características, el flujo de 

energía y el equilibrio en ellos y los factores que los alteran. 

 Formula la importancia de las propiedades que permiten definir la materia. 

 

1. A partir de 1990, el antiguo Reino Mónera se 

dividió en dos reinos: Arqueobacteria y 

Bacteria. En la tabla se muestran algunas 

características de estos seres vivos. Con base 

en ella, completa la información. 

 

a. Los seres vivos de los reinos Arqueobacteria y 

Bacteria se parecen en:  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

b. Los seres vivos de los reinos Arqueobacteria y 

Bacteria se diferencian en:  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

2. Escribe un párrafo sobre las características 

más sobresalientes de los hongos, en el que 

utilices cinco conceptos de la tabla de la 

página siguiente. 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

3. La siguiente tabla muestra diversos 

conceptos relacionados con los seres vivos. 

Escribe debajo de cada concepto un término 

asociado. 
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4. Relaciona las estructuras con los términos de 

la columna de la derecha. Puedes establecer 

más de una relación. 

 

 
5. Los factores abióticos que describió Angélica 

y que puedes observar en la imagen son 

A. agua, patos y arena. 

B. luz solar, plantas y agua. 

C. agua, gallinas y arena. 

D. luz solar, agua y suelo. 

 
6. En un ecosistema acuático se observa que las 

diatomeas, que son organismos 

fotosintetizadores, sirven de alimento a 

diversos organismos como pequeños peces y 

crustáceos; estos, a su vez, son el alimento de 

varias especies de tortugas, como aparece en 

la siguiente pirámide alimentaria. A partir de 

ello se puede inferir que las diatomeas son: 

productores acuáticos que se alimentan de 

pequeños peces y crustáceos. 

productores acuáticos que hacen fotosíntesis y 

sirven de alimento a diversos organismos. 

consumidores primarios, ya que se encuentran al 

inicio de la pirámide alimentaria. 

consumidores secundarios, ya que se alimentan 

de las tortugas y los peces. 

 


