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INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

 Reconoce las características principales de los hogos y sus importancias en la naturaleza 

 Entiende la conformación de las plantas y su clasificación 

 Clasifica los animales según su procedencia y realiza comparaciones entre ellas  

 Entiende las diferencias entre la célula animal y vegetal  

CONTENIDOS A RECUPERAR 

 Los hongos y sus carteristas 

 Las plantas y sus características 

 Los animales y sus características 

 La célula animal y vegetal 

EN ESTE TALLER DE RECUPERACIÓN ENCONTRARAS LAS ACTIVIDADES PARA RECUPERAR EL 

AREA DE CIENCIAS NATURALES, ESTE TALLER DEBE REALIZARLO EN HOJAS DE BLOCK DE 

MANERA ORGANIZADA Y CON BUENA LETRA Y ENTREGARLO A LA DOCENTE EN LA FECHA 

ESTABLECIDA  
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1 escriba en el dibujo las partes del hongo y escriba cada una para que le sirve al hongo 

      

2 escriba la clasificación de los hongos y de un ejemplo de cada uno mediante un dibujo 

3 escriba cual es el hábitat principal de los hongos y como es su alimentación  

4 los hongos son de gran importancia en la humanidad investigue 3 campos en los que los hongos son 

utilizados y explique para que sirven y como lo utilizan  

5 lea el siguiente texto y responda las preguntas  



  

6 realice un cuadro donde explique las diferencias entre la división de las plantas  

 

7 investigue sobre una planta que sea importante hoy en día y que se utilice para mejorar al ser humano 

8 explique cómo es el tipo de alimentación de las plantas y como se llama a los seres vivos que realizan 

ese tipo de nutrición  

9 realice un plegable con buena letra organizado acerca de los animales marinos sus características, su 

clasificación (invertebrados y vertebrados), así como su alimentación el plegable debe tener imágenes y 

texto 



10 con las partes y la explicación de la célula animal y vegetal realice un crucigrama  

EVALUACION ENTREGA DEL TALLER EL 9 DE SEPTIEMBRE  

 


