
 

OBJETIVO:  

 

Continuar con los desempeños en Ciencias Naturales desde las diferentes asignaturas, 

desarrollando actividades virtuales o en medio físico.  

 

 

TRABAJO VIRTUAL. PLATAFORMA CLASSROOM 

 

En la plataforma CLASSROOM ,  utilizando su correo institucional  y cuyo código de ingreso 

es   yhaeho7 para 502,  encuentra usted cada una de las actividades de 

AMBIENTAL, FISICA Y BIOLOGIA, para que sean desarrolladas con el 

apoyo de sus padres y entregadas en las fechas estipuladas.  

 

Las video clases de aclaración de dudas al trabajo se continuarán realizando 

según el horario de clases y los acuerdos planteados en cada encuentro.  

 
 

AMBIENTAL 

 

DESEMPEÑO: 

 

Diferenciar las características de los diversos grupos de vida que se han clasificado en 

reinos, atendiendo a los caracteres taxonómicos. 

 

EDUCACION AMBIENTAL  

ACTIVIDAD    julio 13 al 26. 

 

BIODIVERSIDAD. 

 

REPASANDO LO APRENDIDO. Ejercicio de repaso y cuestionario. 

 

DIVERSIDAD ECOSISTÉMICA. Observación video, actividad grupal para presentación 

en encuentro sincrónico. Julio 22  

 

ACTIVIDAD   JULIO 29- 30  

 

CINE EN FAMILIA. Celebración día ambiental, 30 de julio “ Día de la Fauna Silvestre” 

Presentación documental, elaboración video corto apreciación familiar.  

 

     COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER I.E.D. 
GRADO QUINTO JORNADA MAÑANA 

AREA DE CIENCIAS NATURALES. 
BLANCA LILIA MUÑOZ  

 
 



BIOLOGIA  

 

ACTIVIDAD JULIO 13 AL 26 

 

Tarea 1.  

 

Repasando lo aprendido.  

Ejercicio de repaso en encuentro sincrónico meet, apoyado por presentaciones prezzi.  

https://prezi.com/pjdpbe-q_-mp/funcion-de-relacion-y-coordinacion/ 

https://prezi.com/-a4u_8yzgu5k/funcion-de-nutricion/ 

 

 

Objetivo. Determina la función que tiene cada una de las partes del sistema nervioso, 

mediante situaciones cotidianas  

 

Seguro que alguna vez te ha sucedido que te has llevado un susto fuerte. ¿Has notado que en 

el momento del susto le suceden algunas cosas peculiares a tu cuerpo?; por ejemplo, se 

acelera tu corazón y respiras más deprisa, la boca se te queda seca .. Todas estas cosas que te 

suceden se deben a que está actuando el Sistema Simpático, que está preparando tu cuerpo 

por si tienes que hacer algo (¡salir corriendo!). Tras el susto, tu cuerpo se va relajando poco 

a poco, tu corazón va latiendo más despacio, respiras más tranquilamente y vuelves a tener 

saliva en la boca.. Por ello, el sistema nervioso está constituido por sistema Nervioso Central, 

Sistema nervioso periférico, y el sistema nervioso Autónomo 

Sistema Simpático: activa el organismo Sistema Parasimpático: relaja el organismo. 

Explicación basada en el siguiente referente. 

 

 http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/contenido4.htm  

 

FISICA  
 

ACTIVIDAD JULIO 13 AL 26  

 

DESEMPEÑOS 
.1. Comprende que un circuito eléctrico básico está formado por un generador o fuente (pila), 

conductores (cables) y uno o más dispositivos (bombillos, motores, timbres), que deben estar 

conectados apropiadamente (por sus dos polos) para que funcionen y produzcan diferentes efectos 

2. Comprende que algunos materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y otros no 

(denominados aislantes) y que el paso de la corriente siempre genera calor. 

 

TAREA ¿Todos los elementos transmiten de la misma forma la electricidad en un circuito 
eléctrico? 
Realiza el montaje de pequeños circuitos eléctricos, utilizando los elementos que se encuentran 
en el kit del laboratorio virtual. Contesta luego la pregunta.  
 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-

construction-kit-dc-virtual-lab_es.html 

 

https://prezi.com/pjdpbe-q_-mp/funcion-de-relacion-y-coordinacion/
https://prezi.com/-a4u_8yzgu5k/funcion-de-nutricion/
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/contenido4.htm
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_es.html


 

 
 

 

 

 

 


