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TALLER DE SUPERACIÓN GRADO 5° 

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: 

 Comprende que la célula es la unidad básica de los seres vivos y cómo se clasifican los 

organismos a partir de la agrupación de éstas. 

 Compara algunos procesos fisiológicos que realizan los seres vivos, entre ellos, alimentación 

y circulación. 

 Comprende la importancia que tiene para el ser humano, un desarrollo armónico de todos los 

órganos que lo conforman. 

 Establece la diferencia entre algunos procesos fisiológicos que realizan los seres vivos, entre 

ellos, respiración, movimiento, excreción, relación y reproducción. 

 Explica la evolución del concepto “átomo” como las unidades constituyentes de la materia, 

en la conformación de sustancias y mezclas. 

 Experimenta los cambios físicos y químicos que presenta la materia. 

 Explica la interacción entre la materia y la energía. 

 Luego de repasar en el libro de apoyo Evolución de Norma, sobre el tema 1, las 

características de la célula, responde las siguientes preguntas: 
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 Luego de repasar el tema 3 sobre la nutrición de los seres vivos del libro de apoyo: Evolución. 

Responde las siguientes preguntas: 
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Para el siguiente encuentro llevar a cabo el siguiente taller de exploración: ¿Tienen almidón la 

maicena, la manzana y la papa? 

Las plantas almacenan azúcares en forma de una sustancia llamada almidón. Se puede detectar si el 

almidón está presente en la planta a partir de algunas gotas de yodo.  

Pregunta problematizadora: ¿Cómo determinar la presencia de almidón en la maicena, la manzana y 

la papa? Plantea una hipótesis para esta pregunta. Recuerda que una hipótesis es una posible respuesta 

a una pregunta o a un problema. 

Al realizar tu hipótesis usa solo tus conocimientos; evita consultar libros, páginas web o alguna fuente 

que te pueda dar la respuesta. 

• Una manzana • Cinco vasos transparentes plásticos 

• Una papa • Un gotero • una cuchara 

• Maicena • Yodo (puede ser Isodine) 

• Agua • Un cuchillo o bisturí  

 Bata   • guantes de látex  

Sigue el procedimiento 

1. Añade una cucharada de maicena a una taza de agua. 

Mezcla hasta que la maicena esté disuelta. 

2. Con la ayuda de un cuchillo o bisturí y en presencia de la maestra, corta la manzana y la papa por 

la mitad. 

3. Toma los tres vasos plásticos y con ayuda de un marcador, rotula cada vaso: debes nombrar al 

primero como maicena, al segundo como manzana y al tercero como papa. 

4. Toma un poco de yodo con el gotero y aplica una o dos gotas en cada uno de los vasos plásticos. 

Espera unos minutos y observa cada muestra. Maneja el yodo con cuidado, ya que puede manchar tu 

ropa. No lo ingieras. 

Registra tus observaciones 

Realiza un dibujo coloreado de la papa, la manzana y la maicena, una vez les aplicaste el yodo. 

Analiza los resultados 

Observa la papa, la manzana, la maicena y el dibujo que elaboraste, y responde: 

a. Describe tus observaciones. 

b. ¿Cuáles alimentos contienen almidón y cuáles no lo contienen? Explica tu respuesta. 

c. ¿Qué ocurre en el interior de las células de papa y de manzana? 
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d. Averigua qué es la maicena y explica el resultado que obtuviste al aplicarle el yodo. 

e. Revisa tu hipótesis inicial y determina si fue acertada o no. Explica tu respuesta 

 luego de repasar en el libro de apoyo Evolución de Norma, sobre el tema 5: la respiración de 

los seres vivos responde las siguientes preguntas: 

Lee con atención y completa las siguientes frases. 

 a. Los procesos de respiración en los seres vivos se realizan de dos formas: en la primera es necesaria 

la presencia de _________________ para llevar a cabo sus funciones; este tipo de 

_________________ se conoce como aerobia; los organismos que no requieren la presencia de 

_________________ se conocen como _________________. b. Las bacterias _________________ 

usan el azufre y el _________________ para obtener energía; por tanto, _________________ 

oxígeno y pueden vivir en lugares como volcanes del fondo del mar y en los intestinos. c. La obtención 

de energía en los organismos protistas se presenta en las _________________ ; en ella se produce 

_________________. d. Los ___________________ son estructuras encargadas del intercambio de 

gases en la _________________ , como la entrada de _________________ y la salida de dióxido de 

carbono. 

Elabora una exposición donde expliques el funcionamiento de la respiración en los seres vivos, 

puedes utilizar medios tecnológicos o carteles para apoyarte. 

Analiza la siguiente situación y responde 

 

1. Compara las partes de la ciudad con las partes de un ser vivo e indica en tu cuaderno a qué parte 

de un ser vivo corresponde cada lugar que ves en la ilustración. 
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 2. ¿Qué crees que ocurriría si el servicio de recolección de basuras se detuviera? ¿Qué ocurriría si 

esto le pasara a un ser vivo?  

3. ¿Qué crees que ocurriría si la plaza de mercado se detuviera? ¿Qué ocurriría si esto le sucediera a 

un ser vivo?  

4. ¿Consideras importante cuidar tu cuerpo? ¿Por qué? ¿Cómo lo cuidas para mantenerlo sano? 

 luego de repasar en el libro de apoyo Evolución de Norma, sobre el tema 10: como se mueve 

el ser humano. 

 

Completa las siguientes frases.  

a. El sistema óseo está compuesto por _________________ que cumplen la función de 

________________________________________________________________________________

. 

b. La producción de células sanguíneas en los huesos es un proceso conocido como  

________________________________________________________________________________

. 

c. Los huesos se pueden clasificar según su forma en __________________, __________________ 

e _______________________. 

d. Para que el cuerpo pueda realizar diferentes actividades, como el movimiento, los huesos se unen 

entre sí por medio de _______________________________________________________. 

e. Los ________________________ y las ________________________ no pueden moverse sin la 

ayuda de los ________________________________. 
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 Observa el video átomo: estructura de la materia. Presentado por la maestra y responde: 

 

Abril estaba leyendo una revista científica por Internet y encontró que la materia está formada por 

partículas diminutas denominadas átomos, y estos a su vez están constituidos por partículas 

subatómicas que fueron descubiertas por científicos muy ingeniosos como Thompson, Goldstein y 

Chadwick a partir de diferentes experimentos. Abril quiere saber cuáles son estas partículas y qué 

característica tiene cada una.  

a. Protones con carga positiva, neutrones con carga negativa y electrones con carga neutra.  

b. Electrones con carga positiva, neutrones y electrones con carga neutra.  

c. Protones con carga negativa, neutrones con carga neutra y electrones con carga negativa. 

 d. Protones con carga positiva, neutrones con carga neutra y electrones con carga negativa. 

En el siguiente esquema, señala y nombra las partes que se listan. 
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a. Corteza                    

b. Núcleo 

c. Protón 

d. Electrón 

e. Neutrón 

 

De acuerdo con los estados de agregación de la materia, explica ¿por qué un sólido tiene forma 

definida pero un líquido no la tiene? 
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Cuando un cuerpo, por acción del calor o del frío pasa de un estado a otro, decimos que ha cambiado 

de estado. En física y química se define cambio de estado como la evolución de la materia entre 

varios estados de agregación sin que ocurra un cambio en su composición. 

Por ejemplo, en el caso del agua, cuando hace calor, el hielo (agua en estado sólido) se derrite y si 

calentamos agua líquida vemos que se evapora. El resto de las sustancias también puede cambiar de 

estado si se modifican las condiciones en que se encuentran. Además de la temperatura, también la 

presión influye en el estado en que se encuentran las sustancias. 

Los cambios que se presentan en la materia son: fusión, vaporización, cristalización, solidificación, 

sublimación y condensación. 

Analiza las variables mencionadas en el texto anterior y escribe frente a cada uno de los cambios de 

estado si se requiere que la sustancia absorba calor o lo ceda, para que se presente el cambio. 

a.La fusión. ______________________________________________________________________. 

b.La condensación. ________________________________________________________________. 

c. La congelación. _________________________________________________________________. 

d La ebullición. ___________________________________________________________________. 

Analiza el siguiente esquema y luego identifica si las siguientes situaciones corresponden a un cambio 

físico o a un cambio químico. 

 

a. Agua hirviendo: ___________________________________________________. 
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b. Freír un huevo ____________________________________________________. 

c. Mezcla de agua con harina: _________________________________________. 

d. Torta horneándose: _______________________________________________ . 

e. proceso de la fotosíntesis: ___________________________________________. 

f. proceso de la Digestión: _____________________________________________ . 

g. Mezcla de agua con arena: ___________________________________________. 

 

 

 

 

Fecha de entrega y sustentación: semana del 19 al 23 de noviembre en el horario establecido desde 

coordinación académica. 

NOTA: Este taller tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación tiene un valor del 70% y deberá 

ser desarrollado en clase (criterio del profesor).  

 


