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PLAN DE SUPERACIÓN GRADO 4° PERIODO 1 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES        MAESTRO: PAULA ANDREA ALVAREZ Q. 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo UNO y que darán respuesta a los 

indicadores de desempeño: 

a) Comprende las estructuras que conforman la célula y las relaciona con cada una de las 

funciones vitales. 

b) Clasifica los seres vivos de su entorno según los niveles de organización. 

c) Realiza prácticas ambientales que favorecen el equilibrio entre los seres vivos y su 

entorno. 

ACTIVIDADES: 

1. De acuerdo con lo socializado durante las clases, lee y responde las siguientes 

pregunta:. 

a. ¿Por qué se afirma que la célula es la unidad funcional de los seres vivos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b. ¿Por qué las células pueden tener diferentes formas y tamaños? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c. Con tus palabras explica ¿En qué consiste la teoría celular? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



Colegio La Salle Envigado 
“Formando en Valores para la Vida”  

 
 “NUESTROS CORAZONES ARDEN DENTRO DE NOSOTROS” 

 

2. 
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3. 

 

4. Lee las siguientes afirmaciones y escribe en el paréntesis V si son verdaderas o F si son 

falsas; corrige las falsas en las líneas. 

a. Las bacterias son organismos multicelulares. (  ) 

_________________________________________________________________________. 
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b. Los organismos unicelulares se caracterizan por estar conformados por una sola célula  

(          ) 

____________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________  

c. Los tejidos son la agrupación de varios órganos encargados de cumplir funciones 

específicas. (            ) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

d. Los sistemas trabajan de forma conjunta, lo que genera el adecuado funcionamiento del 

organismo. (            ) ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

e. La nutrición autótrofa es aquella que presentan los organismos que deben buscar su 

alimento. (             ) 

___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Miguel y Diana, con sus padres, visitan el museo de Historia Natural y observan en el 

recorrido que hay colecciones de diferentes grupos de seres vivos. Al finalizar el recorrido 

les regalan de recuerdo afiches de diferentes grupos de seres vivos, como los siguientes. 
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Los seres vivos que se encuentran en los afiches 1 y 3 pertenecen a los reinos 

A. Planta y Hongo. 

B. Animal y Planta. 

C. Hongo y Planta. 

D. Hongo y Bacteria. 

 

Fecha de Entrega: semana del 11 al 15 de marzo durante las clases.  

Fecha de sustentación: semana del 11 al de marzo durante las clases (para presentar la 

sustentación debe presentar el taller) 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y la sustentación de éste tiene un 

valor del 70% de la nota y deberá ser entregado en físico. 

 


