FECHA: Mayo- 2018 PERIODO: 2
GRADO: Aceleración del Aprendizaje
DOCENTE: Adriana Patricia Villada Gómez AREA: Ciencias
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:




Identificación y explicación del funcionamiento de los sistemas del cuerpo humano
(digestivo, respiratorio, óseo, muscular, circulatorio)
Identificación de la célula como unidad estructural y funcional de todo ser vivo
Reconocimiento de las implicaciones del abuso de drogas en el cuerpo humano



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. Elabora un rompecabezas o lotería de la célula y sus partes.(juego didáctico)
2. Ubica los órganos que forman el aparato respiratorio donde corresponda.

La digestión.
En el interior de nuestro cuerpo existen mecanismos encargados de hacer que el cuerpo funcione. Uno
de estos mecanismos sirve para comer y se llama sistema digestivo.
Observa el sistema digestivo de Pipe, fíjate en la ilustración y completa las siguientes oraciones.

a. Pipe se lleva el alimento a la ______________ y lo mastica con los dientes.

b. El alimento viaja por el _______________ y llega hasta el ___________________, allí se
Transforma en partes más pequeñas.
c. Luego llega a los _______________ donde la mayor parte del alimento se hace líquido, luego pasa
a la sangre y recorre todo el cuerpo para alimentarlo, lo que no sirve es expulsado fuera del cuerpo
por el _____________
3. Elabora con material reciclable la boca con sus partes
4. Elige uno de los sistemas trabajados en clase (respiratorio, locomotor, digestivo, excretor,
circulatorio) elabora un rompecabezas
5. ¿Qué es salud mental? menciona un ejemplo
6. ¿Qué es salud física? Menciona un ejemplo
7. Completa las siguientes oraciones teniendo en cuenta las temáticas aprendidas durante el periodo:
Todos los seres vivos están formados por ________________________. Las células son las partes más
pequeñas que forman los seres vivos y que también están vivas. Las células se pueden observar en el
________________________. Tienen varias partes: la ________________________, el núcleo y el
________________________, en el que se encuentran los organelos. Los seres vivos que están
formados por una sola célula se llaman ________________________ y los que están formados por
muchas células se llaman: ________________________.
8. De acuerdo a la siguiente imagen inventa un cuento con el título, inicio, nudo, desenlace sobre el
consumo de drogas, lo debes entregar en hojas de block

