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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cuáles son las ventajas a nivel ambiental, familiar, económico , tecnológico, recreativo  y de salud que 

puede proporcionar la creación de una huerta ecológica en casa 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Seres vivos, estados físicos  de la 
materia, medición de sólidos, calor 

y temperatura. 

10 DE 
DICIEMBRE 

CIENCIAS NATURALES 
EVALUACIÓN ANUAL  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
1-Escribe el nombre de cinco seres vivos que haya en tu casa y tres objetos. 

Seres vivos                                                         Objetos 

_____________________________          __________________________________ 

_____________________________          __________________________________ 

_____________________________          __________________________________ 

 

 

2- ¿Cuáles son las características para que algo sea un ser vivo? 

3-Las plantas al igual que los animales viven en diferentes medios y según el medio en el que vivan se les puede dar una 
clasificación.  

 

 ¿Cuáles son los diferentes tipos de plantas y dónde las podemos encontrar? 

4-Los animales se clasifican según el medio en el que vivan y la forma como viven en ellos, clasifica los animales en la tabla. 

Iguana, gato, bagre, mico gallina, oso polar, pato, canario, foca, rana, anaconda, lombriz, garza 

 

Terrestre Acuático Aeroterrestre Anfibio 
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Lee con atención, selecciona la respuesta correcta y señálala con una x 

 

5-La parte de la planta que se encarga de elaborar el alimento es: 

a.  la raíz                   b. el tallo                   c. la hoja 

6- ¿Cuál de los siguientes animales NO tiene huesos y su cuerpo está protegido: 

a. el pulpo 

b. La mariposa. 

c. El caracol. 

7-Los objetos que tienen forma definida y se pueden agarrar, se encuentran en estado. 

a. Sólido 

b. líquido 

c. gaseoso 

8- ¿Cuál de los siguientes elementos, el agua está en estado líquido? 

a. nieve                      b. vapor                  c. lluvia 

9-Lee con atención las siguientes frases y escribe f si es falso o v si es verdadero y explico por qué. 

El agua no es importante ni necesaria para la vida.         (       ) 

Porque:___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

Los animales no son seres vivos.             (       ) 

Porque:___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Las plantas no son seres vivos.                   (       ) 

Porque:___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
______________________________ 

 

Debemos cuidar los seres de la naturaleza.         (       ) 
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Porque:___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

10--Dibuja y descubre la adivinanza. ¿Quién soy? 

En el cielo me he formado blanco, redondo y helado, caigo como caniquita y voy rodando como pelotita. 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 10 DICIEMBRE 7 AM  6 PM 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
correo electrónico  
 2°1   migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108  
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 
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