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PLAN DE SUPERACIÓN  1° PERIODO GRADO 5° 

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) Compara algunos procesos fisiológicos que realizan los seres vivos. 

b) Clasifica los organismos a partir de la agrupación de sus células. 

c) Asume actitudes de respeto por la vida y el cuidado de la salud. 

ACTIVIDADES: 

1. Analiza la siguiente información y luego responde: 

Un científico observa dos tipos de células en el microscopio. Él identifica algunos 

organelos en cada una de las células que observa y escribe sus resultados en la siguiente 

tabla. 

 

A partir de la información de la tabla se puede afirmar que  

A. la célula 1 es una célula animal y la célula 2 es una célula vegetal, porque en ambas se 

observa membrana celular.  

B. la célula 1 es una célula vegetal y la célula 2 es una célula animal, porque la vegetal 

posee pared celular y cloroplastos y la animal no.  

C. las dos células son células animales, porque en ellas no se observan claras diferencias. 

 D. las dos células son células vegetales, porque ambas poseen ribosomas y mitocondrias. 
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2. Completa las siguientes frases: 

a. La membrana celular realiza los procesos de _____________________ y 

_________________________, en los cuales se permite el paso de nutrientes y la salida de 

desechos por medio de tres mecanismos: la ____________________________, la 

____________________________________ y la ________________________________. 

b. En las mitocondrias se realiza el proceso de __________________________________, 

en el que se obtiene _________________ de los alimentos que luego se almacena en forma 

de _________________. 

c. El desplazamiento de algunos organismos unicelulares se puede dar por medio de tres 

orgánulos: ____________________________, ________________________________ y 

__________________________________. 

d. El nombre que recibe la reproducción asexual en las células procariotas se conoce como 

____________________________________; en las eucariotas se denomina 

_______________________________________________. 

e. La formación de nuevos individuos en los organismos multicelulares se da mediante el 

proceso de ___________________________________. 

3. La mayoría de las células de nuestro cuerpo experimentan el proceso de la mitosis. 

Esto nos sirve para reparar y reemplazar tejidos. La siguiente gráfica muestra el 

crecimiento en tres personas de diferentes edades. 

 

A partir de la gráfica puedes plantear que 

A. la persona cuyas células realizan más el proceso de mitosis y tiene mayor crecimiento es 

el anciano debido a que debe reparar sus tejidos. 



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

 
 “NUESTROS CORAZONES ARDEN DENTRO DE NOSOTROS” 

B. el niño presenta más divisiones de mitosis en sus células ya que está en etapa de 

crecimiento, por lo que aumenta considerablemente su estatura. 

C. el joven presenta células con más procesos de mitosis necesarios para su crecimiento 

comparado con las otras personas. 

D. la gráfica no refleja claras diferencias en el crecimiento de las personas a las cuales 

compara. 

4. A partir de la siguiente imagen del árbol de la vida, responde la pregunta 

 

Los científicos han diseñado el árbol de la vida para 

A. indicar las diferencias de los seres vivos. 

B. organizar a los seres vivos en reinos. 

C. conocer la historia evolutiva de los seres vivos. 

D. indicar las semejanzas de los seres vivos. 
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5. En la siguiente grafica se encuentran imágenes de algunos reinos.   

 
 

 

Selecciona la gráfica que representa el número de seres vivos en los afiches 1, 2 y 3, 

por reino 
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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. 

 

 


