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ÁREA: CIENCIAS NATURALES   GRADO: 5º-5  -   TALLER  DE RECUPERCIÓN TIEMPO DE PARO 

TALLER Nº 1 

  

  1   ¿Define que es digestión, la circulación, la respiración y la excreción de los seres vivos 

2 ¿En qué consiste la respiración cutánea, branquial, traqueal y pulmonar 3 ejemplos con dibujos c/u 

3 Explica cómo se alimentan y respiran de las plantas y realiza un dibujo indicando el proceso 

4 ¿Qué función cumplen la sangre, los glóbulos rojos, los blancos, el plasma y las plaquetas? 

5 ¿Cuáles son las funciones de los órganos intervienen en la excreción humana 

     

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES   GRADO: 5º  -   TALLER  DE RECUPERCIÓN TIEMPO DE PARO 

TALLER Nº 2 

1  Construye un mapa conceptual sobre el sistema  digestivo humano y la función de sus órganos 

2 
Construye un mapa conceptual sobre el sistema  respiratorio  humano  indicando  la función de sus 
órganos 

3 
Construye un mapa conceptual sobre el sistema  circulatorio  humano  indicando la función de sus 
órganos 

4 
Realiza un cuadro sobre las enfermedades que atacan al ser humano con sus causas, síntomas y  
cómo prevenirlas 

5 Construye una pirámide alimenticia humana, sana y saludable 

   

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES   GRADO: 5º  -   TALLER  DE RECUPERCIÓN TIEMPO DE PARO 

TALLER Nº 1 

 

 1 
 Consulta los derechos de la niñez  y las  instituciones  nacionales e internacionales  que promueven, 
defienden  y  velan por su cumplimiento 

2 
Investiga la estructura interna de la tierra y  represéntala en una grafica explicando los componentes 
de cada una de las capas 

3° 
Consultar las diferentes formas que hay para  ubicar paisajes geográficos y  elabora el mapa de 
Colombia  determinando su posición astronómica y geográfica. 

   

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES   GRADO: 5º  -   TALLER  DE RECUPERCIÓN TIEMPO DE PARO 

TALLER Nº 2 

 1  Realiza un mapa conceptual sobre los diferentes recursos nutuales de Colombia 

2 
Realiza un mapa conceptual sobre los sectores primarios, secundarios y terciarios de la economía 
Colombiana 

3° Enumera diez alternativas para proteger y aprovechar los recursos  naturales 

   
 


