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1. Entre los animales y vegetales existen grandes diferencias. Las cuáles son: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Completa los espacios con la palabra correspondiente: 

 

a) Los animales____________________________ poseen patas articuladas 

b) La estrella de mar es un________________________ 

c) Los_______________________________ poseen cuerpos aplanados 

d) La lombriz de tierra pertenece al grupo de los_____________________________ 

 

3. RESPONDE Y EXPLICA: 

a) Los zoológicos se habían considerado por ser lugares especializados, dónde se conservaban y se 

mantenían especies de animales importantes, pero teniendo en cuenta el poco espacio para ellos y 

que eran cautivos, se han tomado decisiones para mejorar y proteger las especies, entre ellas acabar 

con el zoológico y ser llevados a un lugar de reserva natural.  ¿Por qué crees que es importante 

conservar las especies 

animales?_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____ 

 

4. Investiga qué órganos presenta una hormiga y realiza su dibujo. 

5. Menciona un beneficio y un daño causados por las bacterias. Explica tus razone: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________

__________________ 

6. Completa la información: 

a) ¿Qué diferencias puedes establecer entre el sistema digestivo y el circulatorio? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

   Este taller es casi el mismo que realizamos a finales del primer periodo. Si tú ya lo hiciste y me lo enviaste, no tiene 

que volverlo hacer ¿entendido? ¿y por qué? Porque esas notas no las tuve en cuenta para la sumatoria del primer 

periodo. Las tendré en cuenta para el segundo. Así le damos oportunidad a los estudiantes que están alcanzados en los 

talleres y es una forma de ayudarles. 

En el área de geometría ya tenemos todos los temas abordados. Así que, si no has enviado los talleres faltantes, este 

es el momento de colocarte al día. 

 

                            RECUERDA ENVIARLO AL CORREO:            rubyciencias24@gmail.com 

                           ¡Un abrazo y los extraño mucho!    RUBY ARENAS    
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