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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
- Reconocimiento de la función de los órganos de los sentidos
-Diferenciación de las partes del sistema digestivo y sus respectivas funciones.
- Identificación de las propiedades de la masa.


PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a mano y
prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas asignadas. Se
calificara de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%


TALLER A DESARROLLAR:
1. Consulta que es la materia y cual son sus propiedades
2. Especifica en que consiste cada una de ellas
3. Consulta que es masa, peso y volumen y da ejemplo de cada uno de ellos con dibujos.
4. Dibuja el sistema digestivo, escribe sus partes y la función que tiene cada una de ellas
5. Es el estómago donde se revuelven los alimentos con los fluidos, investiga cómo se llaman las
glándulas que segregan estos fluidos y como se llama cada uno.
6. En el planeta Tierra existe una gran variedad de seres vivos, que puedes diferenciarlos de los
que no lo son porque todos están formados por células, se mueven, tienen la capacidad de crecer
(aumentando el número de células o su volumen), se nutren, respiran, se reproducen, responden
ante cambios químicos y físicos, con el paso del tiempo se adaptan lentamente en respuesta a su
ambiente y se desarrollan a través de los cambios que ocurren durante sus vidas.
De acuerdo al texto de que están formados los seres vivos.
Cual son los reinos de la naturaleza.
7. Entre un kilo de hierro y un kilo de algodón varía
El peso, el volumen, o la masa.
8. Todo objeto está constituido por:
Agua. Hierro, calor, o materia
9. entre un león una gallina y un tigre cual tiene más volumen
10. A dónde van los nutrientes de los alimentos.
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