
 
 

 

 

 

  

 

PLAN DE SUPERACIÓN DE CIENCIAS NATURALES                 PERIODO: 2 

GRADO: 5°      MAESTRA: PAULA ANDREA ALVAREZ Q. 

 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 2 y que darán respuesta a los indicadores de 

desempeño: 

a) Comprende la importancia que tiene para el ser humano la interacción de los órganos de su cuerpo para las 

actividades que realiza. 

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

respiración, movimiento, excreción, relación y reproducción. 

c) Adquiere compromisos de cuidado de su cuerpo y valora el de los demás. 

ACTIVIDADES: 

1. Lee con atención y completa las siguientes frases sobre el proceso de respiración de algunos seres vivos. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

2. Encuentra siete términos relacionados con la respiración de los seres humanos y explica la función de cada 

uno de ellos. (si no es suficiente el espacio anexa hojas) 

 

a. Pulmones: ______________________________________________________________ 

b. Alvéolos: _______________________________________________________________ 

c. Faringe: ________________________________________________________________ 

d. Diafragma: ______________________________________________________________ 

e. Tráquea: ________________________________________________________________ 

f. Bronquios: ______________________________________________________________ 

3. Lee con atención y completa la siguiente información sobre la excreción de los seres vivos. 

a. Algunas plantas excretan sustancias que no son contaminantes; entre ellas se encuentran 

_________________, _________________ , resinas, goma de caucho.  

 



 
 

 

 

 

 

 

b. Algunas especies de plantas excretan concentraciones altas de sales por sus _______________ para 

sobrevivir en un medio de aguas salobres.  

c. Los desechos eliminados por los animales en forma líquida se conocen como ______________, compuesta 

por _________________ y otras sustancias presentes en la _________________ .  

d. El riñón posee estructuras pequeñas denominadas ___________________ que se encargan de 

_______________________________________________________ .  

e. Las plantas pueden excretar sustancias al exterior por medio de estructuras que se ubican en las hojas 

llamadas: __________________ y que se encuentran ubicados en la parte ______________________. 

4. Responde las siguientes preguntas sobre la circulación de sustancias en los seres vivos. 

 a. ¿Qué partes de la planta intervienen en el proceso de circulación? 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________. 

 b. ¿Cuáles son los tipos de circulación en los animales y en qué consisten? 

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ .  

c. ¿En cuáles seres vivos la circulación se realiza a través del proceso conocido como difusión? 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________.  

d. ¿Cómo se denominan las cavidades del sistema circulatorio de los animales vertebrados por donde entra y 

sale sangre hacia y desde el corazón? 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. Lee las siguientes afirmaciones sobre la reproducción de los seres vivos y escribe en el paréntesis V si son 

verdaderas o F si son falsas. Corrige aquellas que sean falsas. 

a. Algunas plantas como el pino generan semillas, pero no poseen flores y se reproducen por medio de esporas. 

(     ) 

_________________________________________________________________________. 

b. En la reproducción sexual de las plantas existen órganos especializados que cumplen la función de gametos: 

el pistilo corresponde al gameto masculino y el estambre al femenino. (          ) 

_________________________________________________________________________. 

c. Organismos como las bacterias presentan reproducción asexual conocida como: fisión binaria. (    ) 



 
 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ . 

d. Los mohos se pueden reproducir por esporulación. (       ) 

_________________________________________________________________________. 

e. La reproducción sexual requiere dos progenitores. (        ) 

_________________________________________________________________________. 

f. La reproducción asexual conocida como gemación se presenta en los corales y en las esponjas. (         ) 

_________________________________________________________________________. 

 

Fecha de Entrega: semana 27 al 31 de mayo antes de sustentar 

Fecha de sustentación: semana 27 al 31 de mayo en el primer encuentro de la semana. 

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 como requisito para la sustentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


