
 

 
 

Nombre: ____________________________________    Grado: Segundo   Fecha: ____________ 
Profesor: ___________________________________        Área: Ciencias Naturales                 
 

Promoción anticipada. 

Nota: los talleres de todas las áreas solo tienen validez y serán recibidos cuando sean diligenciados 

única y exclusivamente por el alumno que tiene que presentar promoción anticipada. 

Estos talleres deben ser presentados en hojas de bloc y con el respectivo taller pegado, de las 

hojas de block. 

 Escribe las características de las plantas  

 Escribe las partes de cada una de las plantas con su función, y hago una gráfica 

 Escribo la clasificación de los animales según su alimento y hago graficas de estos  

 Hago un resumen de la estructura interna de los animales con un mínimo de 20 renglones 

y sus dibujos  

 Hago  un resumen con un mínimo  de 10 renglones y un dibujo  de cada uno de los 

siguientes  sistemas: Respiratorio, digestivo, muscular, circulatorio ,nervioso y consulta los 

cuidados que debemos tener  con cada uno de estos  

 ¿Qué es materia y hago representaciones graficas de estas  

 Consulto sobre los estados de la materia y hago dibujos de cada uno de estos 

  Consulta sobre la energía y haga representaciones graficas  de estas 

 Nombra los conceptos de cada una de las formas de  energía  y hacer  graficas de estas 

 Que son los recursos naturales  y dar ejemplos de estos 

 Especifica  que son los recursos  renovables y de ejemplos de estos  

 Que son los recursos NO renovables  y doy ejemplos de estos  

 Consulto sobre: Calor  y temperatura haciendo un resumen con un mínimo de  10 

renglones    

 Que hidroeléctricas  son generadoras de emergía  en nuestro departamento   

 Investiga  que elementos nos proporcionan luz    

 Representa mediante gráficos las principales fuentes de energía y explica cada una de 

estas  

 Dibuja 5 elementos que proporcionan sonido y explica que es sonido  

  

 


