COLEGIO MANZANARES
“calidad humana nuestra filosofía educación integral nuestra razón de ser”

TALLER DE APOYO

___________________________________

AREA
CIENCIAS NATUALES
DOCENTE LUCIA CARMONA
NOTA 1
NOTA 2
SEGUIMIENTO
TALLER

Actividad

TALLER

A
Se demuestra
claridad en el uso
del vocabulario y
manejo de
conceptos, el
taller se resuelve
de acuerdo a lo
estudiado en
clases. No se
presentan errores
de ningún tipo.

NOTA 3

B
El taller se realiza
con una
aproximación
considerable a lo
solicitado;
presenta errores
mínimos en el
manejo de
conceptos.

1. Une cada padre con su cría.

2. Dibuja el ciclo de vida de un perro.

3. Dibuja DOS seres vivos.

PERIODO
ALUMNO
NOTA 4

1

C
Se presenta lo
mínimo o la mitad
de lo solicitado.
Es notoria que
hace falta
profundizar en los
temas estudiados.

GRADO

D
El taller se
desarrolla
pobremente, es
notorio que no le
puso empeño, no
se cuenta con los
materiales
necesarios o
realizara otras
actividades en su
lugar.

TEMA

2º

F
No se realiza la
actividad y no
demuestra interés
en presentar el
trabajo solicitado.

Y

4. Dibuja DOS seres no vivos.

5. Escribe las características que observes tanto del padre como del hijo

_______________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________

6. Escribe el ciclo de vida de una planta.






_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. Escribe tú como cuidas la naturaleza o realiza un dibujo.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Completa el enunciado con el tipo de reproducción:

OVOVIVIPAROS - VIVIPAROS- OVIPAROS
A. Las crías se desarrollan a partir de huevos que están fuera del cuerpo de la
madre.________________________________
B. Las crías se desarrollan a partir de huevos que la hembra conserva dentro de su
cuerpo hasta que la cría esta lista para nacer.____________________________
C. Las crías se desarrollan dentro del vientre de la madre.____________________
9. Dibuja las etapas del ciclo de vida del ser humano. Escríbelas.

10. Realiza el dibujo de una planta y escribe sus partes.

