
TALLER DE CIENCIAS NATURALES POSTINSTITUCIONAL 

Periodo        Fecha: _________________  

Nombre:____________________________________________    Grado:  

 

1. Investiga y escribe que es la celular y los tipos de células, luego escoge una de ellas y 
dibújala  

2. ¿Qué es la cadena alimenticia? 
3. ¿Cuáles son los organismos productores? 
4. ¿Enumere organismos consumidores? 
5. ¿Que son los alimentos energéticos, reguladores, constructores? 
6. Dibuja un canasto donde se puedan observar alimentos energéticos, constructores y 

reguladores. 
 

7. Organiza los grupos de letras dados frente a cada pista; te permitirá encontrar la solución. 
 

 

 

 

 

8.  ¿Qué animales vertebrados conoces? Haz una lista de ellos. 
9. ¿Qué animales invertebrados conoces? Haz una lista de ellos. 
10. ¿Cuáles son las principales características de los animales vertebrados? 
11. ¿Cuáles son las principales características de los animales invertebrados? 
12. Dibuja un paisaje donde hayan animales vertebrados e invertebrados 

 
13. Analiza la siguiente situación: una persona se encuentra leyendo una revista, ella es capaz de 

ver todos los elementos de las páginas, a la vez escucha una canción que se transmite en la 
radio; en algunos momentos ingiere sorbos de una taza de café y cuando pasa las páginas de 
la revista sus dedos sienten la textura de las hojas. Sin embargo, por lo anterior, no está 
distraído, se encuentra concentrado en la lectura de la revista, almacenando información 
acerca de lo que ha leído y tiene la capacidad de apreciar la música que suena en la radio. En 
forma individual, contesta:  
 

a) ¿Cuáles crees que son los sistemas y órganos que están en funcionamiento pleno, en la 
persona que lee la revista? 
 

b) ¿Cómo crees que la persona logra degustar la taza de café?  
 
 

c) ¿Cómo está conformado el sistema locomotor?. Dibújalo  

 

 

 

Pista  Solución  

Alimento regulador de origen animal. Pseacod 

Aliemento que tiene vitamina  Janaran 

Alimento energético  Olaetcohc 



Observa la siguiente imagen y después responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Quién de los personajes utiliza mayor cantidad de agua y para qué? 

    a) El primero para que su esposa prepare los alimentos. 

    b) La señora que está regando. 

    c) El primero para que se bañe en su piscina. 

 

15. ¿Qué diferencia del consumo de agua hay entre el primer personaje y el último? 

    a) El primero consume más. Con una diferencia de 585 litros más. 

    b) El primero consume menos. Con una diferencia de 15 litros. 

    c) El último consume  menos. Con una diferencia de 585 litros más. 

 

16. ¿Para qué utiliza la señora 300 l  de agua? 

     a) Para bañarse.                   b) para regar                        c) para cocinar. 

 

17. ¿Crees que la gente de los países pobres consumen menos agua? ¿Por qué crees?  

 

18. ¿Crees que es injusto esta situación? ¿Qué se debe hacer? 

 

 


