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LOGROS /COMPETENCIAS:  

 Identifica las adaptaciones de los seres vivos en su estado natural, reconoce la 
evolución de los seres vivos  

ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

1. Coloca verdadero (V) y falso (F), en las siguientes premisas: 
 

A. Cada organismo se identifica por su aspecto y forma. ( ) 

B. Los seres vivos responden solo a estímulos externos. ( ) 

C. El proceso de metabolismo se realiza en el exterior de la célula. ( ) 

D. La teoría de Darwin transformó el modo de pensar de los científicos. ( )     

E. La evolución es un proceso que se manifiesta a largo tiempo. ( ) 
 

2. En que consiste la adaptación? 

 

3. ¿En qué consiste el crecimiento? 

 

4. ¿En qué consiste la evolución?  

5. En qué consiste la excreción? 

6.  ¿Qué pasaría si hay una mala función renal? 

7. ¿Cómo se le conoce a la pérdida excesiva de agua en nuestro cuerpo? 

8.  ¿Cuáles son los productos de la excreción? 
9.  Escribe algunas normas de higiene del sistema excretor. 

10. Escribe las partes del sistema digestivo  

 

11. ¿Consulta que es Word y Excel?  

12. ¿Cuáles son las funciones y para qué sirven los programas Word y Excel?  

13. Realiza tu hoja de vida en Word, agrega imagen o foto, coloca los títulos en negrilla, crea 

una carpeta en una memoria y guárdala.  



 

 

 

. 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Responder cada una de las preguntas y sustentarlas; de tal forma que se evidencie la coherencia 
y la claridad en sus respuestas, al igual, que la comprensión de los términos utilizados en los temas 
vistos. 
 

RECURSOS: 
Fotocopia – taller- cuaderno- textos- internet, entre otros. 

OBSERVACIONES: 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
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