
      
 
FECHA:   Marzo 9-2018 PERIODO: I GRADO: Aceleración del Aprendizaje 
DOCENTE: Adriana Patricia Villada Gómez AREA: Ciencias 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Clasificación de los alimentos que consume en: energéticos, reguladores, constructores 

 Reconocimiento de la importancia de la leche materna y sus nutrientes 

 Comprensión de la importancia de las vacunas para prevenir enfermedades 

 Identificación de características  comunes en los seres vivos. 

 Descripción  de las características físicas de los ecosistemas 
 

 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. Lee el siguiente texto 
La leche materna 

 Es el alimento natural producido por la madre para alimentar al recién nacido. Se recomienda como alimento 
exclusivo para el lactante hasta los 6 meses de edad, ya que contiene todos los nutrientes necesarios para su 
desarrollo, además contiene inmunoglobulinas y otras sustancias que protegen al bebé frente a infecciones y 
contribuye a estrechar el vínculo madre-hijo, favoreciendo un adecuado desarrollo psicomotor. 
   
 

¿Escribe  5  ventajas que  tiene la leche materna para los bebés en comparación con la leche 

de vaca? 

 

 

 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________- 

 
2. Completa el siguiente texto teniendo en cuenta las siguientes palabras: 

 Vertebrados 

 Vivos 

 Invertebrados 

 Carnívoros 

 Herbívoros 

 Ovíparos 

 vivíparos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecciones


 
Los animales son seres ____________. Se desplazan de distintas formas: nadan, andan, 
saltan,_________o reptan. 
 
Igual que los humanos muchos animales tienen columna vertebral, son animales ________________; Se 
clasifican en: ________________ como el gato, reptiles como la serpiente, aves como la gallina, 
_____________ como la sardina y anfibios como la rana. Otros animales no tienen columna vertebral, son 
animales ________________ por ejemplo las moscas, las arañas o las lombrices de tierra. 
 
No todos los animales comen la misma clase de alimentos, por eso según su alimentación los animales 
pueden ser: _____________, se alimentan de plantas, ________________ se alimentan de otros animales 
y _________________se 
alimentan de animales y plantas. Los animales como todos los seres vivos se reproducen y tienen crías, 
pero no todos nacen de la misma manera. Hay animales que nacen de huevos, son _____________ y otros 
nacen del vientre de su madre, son animales _______________. 
 

 
3. Ordena la secuencia colocando el número del 1 al 5, según la edad de cada persona  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Clasifico los siguientes elementos como factores bióticos o como factores abióticos: 5.  
B= Bióticos A= Abióticos 

 

Aire: Niño: Humedad: 

 

Conejo: Flores: Suelo: 
5. Al frente de cada enunciado índico si se está hablando de individuo, población o 

comunidad. 6.  
 
Un hormiguero:___________________ Una manada de lobos:_____________ 
Un caballo: ______________________        Un Grupo de peces:___________ 

 
 

 
 



 
6. Realiza un collage, con seres bióticos. Recorta y pega dibujos de seres bióticos  rellenando el 

gato, sin salirse., observa el ejemplo 
 
 

 
 

 



 
7. Los grupos de alimentos son 4: cereales, carnes, verduras y bebidas azucaradas. El arroz 

pertenece al grupo de alimentos de los cereales. La carne y el pescado forman parte del 
mismo grupo de alimentos. 
 
Colorea, clasifica  y arma la cadena alimenticia 
 
 

 

 


