
 
ÁREA: Ciencias naturales                                                          ASIGNATURA: Biologia 
DOCENTE: Yuly Rentería C.          GRADO: _________________                      FECHA: __________________ 
 

INSTRUCCIONES: Responder el taller en el cuaderno de biologia. (Tenga en cuenta los contenidos vistos en clase.) 

1.Elabore un cuadro comparativo y luego complete la siguiente información. 

Tipos de tejidos Funciones Clases Otras características 

Epitelial    

Fundamentales    

Nerviosos    

Meristemáticos    

Muscular    

Conductores    

Conectivo    

protectores    

 
2. Completa la frase rellenando los espacios en blanco con las siguientes palabras: aparatos - células - pluricelulares - 
tejido - sistemas – órganos. 
Los organismos _____________________________ están formados por un gran número de células. Las 
_____________________________iguales se unen en tejidos. Cada _____________________________ realiza una 
función específica. Los tejidos se agrupan en órganos. Los _____________________________ que intervienen en la 
misma función se asocian en _____________________________ o _____________________________. 
 
 3. Ordena los siguientes niveles de organización en orden creciente complejidad. Luego subraya aquellos que no son 
considerados sistemas vivos.  Molecular -Celular - Órganos - Tejidos - Biosfera -Subatómico      Sistema de órganos 
Atómico 
 

 4. Busque en la siguiente sopa de letras los términos que están a la derecha relacionados con las características y 
funciones vitales de todos los seres vivos. Luego formular preguntas en la cual la respuesta sean dichos términos                                                                                                            
                                                                                                                                                          (Utilizar colores diferentes 
 

 
 
5. Estable diferencia entre virus, célula y bacteria,    dar ejemplos 

6. Investiga: -Qué son los virus, estructura de los virus, clasificación, reproducción 

                       -Cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia. 
                    

 

 
 
 



 
Área: Ciencias naturales                                                          Asignatura: Biologia 
Docente: Yuly Rentería C.          Grado: _________________                          Fecha: __________________ 
INSTRUCCIONES: Responder el taller en el cuaderno de biologia. (Tenga en cuenta los contenidos vistos en clase.) 

ACTIVIDADES: 

1. Ordena las palabras y define el concepto de estímulos. 

Estímulos. En el medio, los cambios, provocan, que se producen, y, en el ser vivo, se denominan, una respuesta. 

Estimulo es___________________________________________________________________________________ 

2. Lea cada una de las definiciones que aparecen abajo. Luego encuentra en el crucigrama el número que 
corresponde a cada una de ellas. SISTEMA NERVIOSO 

 
3. Consultar las enfermedades más comunes del sistema nervioso. Explicar en qué consiste, causas, síntomas 

cuidados e higiene. 

4. Realice los siguientes dibujos: El encéfalo, la medula espinal con sus partes 

       El cerebro; localice los lóbulos y órganos de los sentidos. 


