
 
 

 

 

 

PLAN DE SUPERACIÓN GRADO: 6°     PERIODO: 2  

ÁREA: CIENCIAS NATURALES    MAESTRA:  Aura Inés López Paredes  

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

indicadores de desempeño: 

 

 

1. Lee el siguiente texto y realiza lo que se te pide. 

Funciones vitales 

Todos los organismos   requieren   un suministro  constante  de sustancias energéticas  

a las que se les denomina  alimentos, a fin de obtener la Energía necesaria  para 
desempeñar  sus funciones. El cuerpo humano  no puede  utilizar todas  las sustancias  

alimenticias directamente. El agua, los minerales  y las vitaminas,   pues sus moléculas 
son pequeñas;  pero los carbohidratos,   lípidos y proteínas tienen  molécula demasiado 

grande   para  penetrar   de manera   directa  en las células. 

 

Responde. 

 

a. Enumera algunas de las actividades que realizas todos los días. 

 

 

b. Explica por qué es necesario que el organismo las realice. 

 

 

SER  
Valora la importancia de cuidar su cuerpo evidenciando hábitos de higiene, 

una alimentación balanceada y posturas corporales adecuadas. 

SABER  
Reconoce las condiciones para que se dé el proceso de nutrición en los 

seres vivos y como a partir de los alimentos se obtiene energía. 

HACER  
Caracteriza los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema y su 

influencia en el mantenimiento de la vida. 



 
 

 

 

 

 

2. Lee detenidamente las preguntas y elije la correcta: 

1. Los alimentos son aquellos que nos brindan: 

a. Agua y azúcar 

b. Energía y amor 

c. Energía y nutrientes 

d. Energía y movilidad 

2. Los alimentos encargados del buen funcionamiento del cuerpo y ayudan a prevenir 

enfermedades son los: 

a. Reguladores  

b. Constructores 

c. Energéticos  

d. Todos los anteriores 

3. Una dieta adecuada debe ser: 

a. Completa y con muchas grasas 

b. Equilibrada y completa 

c. Equilibradas y muchas verduras 

d. Todas las anteriores 

4. El órgano encargado de digerir los alimentos es la: 

a. Lengua 

b. Boca 

c. Estómago 

d. Esófago  

5. El esófago es aquel que: 

a. Conduce el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago 

b. Conduce el bolo alimenticio desde la nariz hasta el estómago 

c. Conduce el bolo alimenticio desde la boca hasta el hígado 

d. Conduce el bolo alimenticio desde la boca hasta el ano 

 

 

. 



 
 

 

 

6. Sitio donde se producen los jugos gástricos y se transforma el alimento en nutrientes: 

a. Esófago 

b. Estómago 

c. Páncreas 

d. Intestinos grueso y delgado 

7. Órgano encargado de la absorción de los nutrientes a la sangre y de ahí al resto del cuerpo: 

a. Intestino delgado 

b. Intestino grueso 

c. Ano 

d. Recto  

8. El intestino grueso es el encargado de formar con la ayuda del agua la: 

a. Materia prima 

b. Materia renovable 

c. Materia esclerótica 

d. Materia fecal. 

9. Lugar a través del cual se expulsan los desechos o materia fecal: 

a. Recto 

b. Ano 

c. Hígado 

d. Glándulas biliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

3. Observa la siguiente pirámide de alimentos y escríbele el nombre en cada espacio según 

corresponda a: carbohidratos, dulces, lácteos y carnes, azúcares 

 
 

 

4. Completa los enunciados usando las palabras de la caja. 

 

ENERGETICOS        FRUTAS Y VERDURAS     CONSTRUCTORES     CEREALES Y PAPA   

 

REGULADORES                  HUEVOS, LEGUMBRES Y FRUTAS 

 

a. Los alimentos ______________ nos ayudan a realizar las actividades diarias, incluyen 

los_________________, etc… 

 
b. Los alimentos ___________________ ayudan a formar y restaurar tejidos y diferentes 

estructuras del cuerpo humano, incluyen los _______________________, etc… 

 
c. Los alimentos ___________________ ayudan al buen funcionamiento de nuestro cuerpo y 

previene enfermedades, incluyen las __________________. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

5. Localice en el siguiente dibujo las partes del sistema digestivo. boca, ano, esófago, 

intestino grueso, intestino delgado, estómago, recto.  

 

 

 

 

 

Fecha de Entrega y sustentación: semana comprendida del 7 al 11 de junio; durante 

la primera clase de la semana. 

NOTA: Este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y se debe enviar la primera 

clase de la semana y la sustentación tendrá un valor del 70%.  Sin entregar el taller 

no se permitirá realizar sustentación…gracias. 

 


