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Bello - Antioquia 
 TALLER # 2 DEL SEGUNDO  PERIODO 

AREA:  CIENCIAS NATURALES  GRUPO: 501 

LOGROS: 

 Sistemas del cuerpo humano 

 Análisis de las figuras geométricas 
 

FECHA : plazo para realizar hasta el 31 de Mayo de 2020 

RESPONSABLE: Ruby Arenas 

OBSERVACIONES:  

 Leer y comprender la lectura  

 Escribe en el cuaderno las preguntas y las respuestas. Si imprimes la hoja, pega 
la hoja a tu cuaderno 

 

TALLER: Lectura  

Mi cuerpo: Una máquina organizada 

Como sabemos nuestro cuerpo humano es grandioso, nos permite desplazarnos, movernos, y 
hacer cantidad de cosas que nos agradan. Cada parte del cuerpo humano tiene una función muy 
importante y así trabajan en conjunto contribuyendo para que el cuerpo funcione como un todo. 

 Así, por ejemplo; si el sistema digestivo no funciona el cuerpo no tiene energía ni nutrientes para 
cumplir con las demás funciones. 

En este tiempo de pandemia, dónde ha llegado un virus llamado covd19, nos hemos tenido que 
proteger de diferentes formas para cuidar nuestro hermoso cuerpo humano, porque no queremos 
enfermar y mucho menos enfermar a las demás personas que nos rodean. Es una guerra viral… 
pero nosotros cumpliendo todas las sugerencias cómo el lavado de manos constantemente, 
distanciamiento con las personas, usar tapabocas, lavar muy bien los alimentos a consumir, 
desinfectar los objetos que se traigan de la calle y… disfrutar en mucha armonía con los seres que 
habitan en mi casa, lograremos ganarle a ese covid19 

¡Animo…que, si seguimos así de juiciosos, pronto nos volveremos a encontrar!! 

Después de comprender la lectura, respondo las siguientes preguntas 

1- ¿Cuál es el órgano que ataca el covid 19? ¿Qué piensas o sientes de la llegada de este 
virus?  

 

2- Dibuja el órgano qué más te llama la atención de tu cuerpo y explica el por qué 
 

RECUERDA ENVIAR LA FOTO AL CORREO: rubyciencias@gmail.com 

Si no tienes la posibilidad de enviar la foto a mi correo, no te preocupes… cuándo nos volvamos a 

ver recojo el cuaderno.  

 ¡RUBY…Espero verlos pronto! 

mailto:rubyciencias@gmail.com

