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REMEDIAL 

AREA: CIENCIAS NATURALES GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

OBJETIVOS: Fortalecer el conocimiento de los temas orientados dentro de los cuatro 
periodos. 
 
Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros 
virtuales que se realizan con los alumnos. 

FECHA :23 Asesoría virtual, 24  Enviar taller y 25 Sustentación Virtual. 

RESPONSABLE: JORGE E. RENTERÍA. 

OBSERVACIONES: Realizar las actividades según las indicaciones. Asesoría 30%  
Guía 30%  Sustentación 40% 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

GRUPO: 

  

 

En este remedial encontraras preguntas de diferentes temas desarrollados, dentro de estos cuatro 

periodos. 

 

1.) Encontrar las respuestas a los siguientes enunciados. 

A. Si colocáis una planta cerca de una ventana, ¿hacia dónde se inclina? ¿Por qué? 

B. En el Instituto han puesto una pecera con 4 peces de 4 centímetros. Después de algunos días 

los peces miden 6 centímetros y además hay 7 peces. ¿Por qué? 

C. Si tengo 2 piedras en casa, ¿estarán más grandes después de un tiempo? ¿Por qué? 

2.) 

  

Reino 1                 Reino 2                      Reino 3               Reino 4                Reino 5 

Completa las siguientes frases: 

a- El grupo que incluye solamente seres unicelulares es 

______________________________________________________________ 
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b- Los grupos que solamente incluyen seres pluricelulares son 

______________________________________________________________ 

c- Los grupos que solamente se reproducen de forma asexuada son 

________________________________________________________________ 

d- Los grupos que se reproducen de forma sexuada y asexuada son 

________________________________________________________________ 

f- Los seres vivos que sólo son microscópicos son 

_________________________________________________________________ 

 

Nota: El punto de completar el cuadro se realiza, de la siguiente manera… 

 Las gráficas determinan el número del reino…por ejemplo la gráfica número 

1…Representa al reino Monera y así cada una de las demás gráficas, representan un 

reino…la idea es que averigüen a que reino pertenece cada gráfica y así llenar el recuadro 

de arriba de acuerdo la información del mismo…como el ejemplo que coloque en los 

primeros recuadros. 

El último punto es de consulta, claro está referente a los reinos… 

 

3. 

INTRODUCCIÓN 

Una tarde en el parque 

Te invitamos a ver y analizar las siguientes imágenes, en ellas se presentan algunos de los estímulos 

del medio ambiente a los cuales nos enfrentamos en la vida diaria. También se presentan las 

respuestas a algunos de estos estímulos. Después te invitamos a dar respuesta a las preguntas. 
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Después de revisar la animación “Una tarde en el parque” contesta las siguientes preguntas: 
¿Has tenido alguna de estas sensaciones? ¿En qué situación las has sentido? 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál fue tu respuesta ante este tipo de situaciones? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Describe otros estímulos que hayas sentido y tus respuestas. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. 

Dibuja en cada uno de los reinos un ser vivo que lo represente. 
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5. Observa el dibujo. 
 

 Escribe sobre las rayas el nombre el nombre de cada uno de los órganos. 

 Escribe la diferencia entre el estómago y el intestino grueso. 

 

 

6.) 

El calcio es imprescindible para el crecimiento de los huesos y el funcionamiento    de        los 

músculos. A continuación, encuentras la cantidad de calcio que hay en 100 gramos de diferentes 

alimentos. 
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Responde: 

 ¿Cuál de estos alimentos contiene más calcio? 

 

 

      ____________________________________________________________________________ 

 

 Ordena los alimentos de más a menos por la cantidad de calcio que contiene. 

 

     ____________________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________________ 

LA LUZ 

 

LA LUZ NATURAL 

 

El sol es una fuente de luz natural. 

El sol es una estrella que se ubica a una distancia de 150 millones de kilómetros de la Tierra. 

 

La luz solar es importante porque permite la visión de las cosas, la fotosíntesis y además sirve como 

bactericida, dando muerte a muchos microbios. 

 

No existirá vida en la Tierra si el sol porque la temperatura descendería tanto que nos congelaríamos. 

La oscuridad también sería total. Sin luz solar, las plantas no podrían vivir y junto con ella, morirían 

los animales. Tampoco habría viento ni llovería ni caería nieve. La tierra sería un desierto helado, 

oscuro y muerto. 

 

 
 

LA LUZ ARTIFICIAL 

 

Es aquella luz producida por un foco, una lámpara o una linterna. 
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LA ELECTRICIDAD 

La electricidad es la fuerza que se produce por la caída del agua y esta se aprovecha como energía 

eléctrica, llamada hidroelectricidad. 

Los rayos y relámpagos también manifiestan la existencia de electricidad en la atmósfera. 

¿Cómo se genera la electricidad? 

 

Uno de los métodos empleados para generar energía eléctrica es le almacenar grandes cantidades 

de agua para derramarla a un nivel más bajo, haciéndola pasar por una turbina. Esta, al girar, mueve 

un generador, que produce la electricidad. Finalmente se transmite la energía hacia los centros de 

consumo (ciudades), donde se distribuye. 

 

7.) Responde: 

        01. ¿Qué fuentes de luz natural conoces? 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

 

 02. ¿Para qué sirve la luz del sol? 

 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

 

 03. ¿Qué ocurriría si no existiera el sol? 

 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

 

 04. ¿A qué distancia de la tierra se ubica el sol? 

 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

8.) Escribe el nombre de dos fuentes de luz natural y dos fuentes de luz artificial. 

 

 Natural: ……………………………………… ……………………………………… 

 Artificial: ……………………………………… ……………………………………… 

 

9.) Escribe 3 formas con las cuales utilizas la electricidad. 
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  ....…………………………………………………………………………………………. 

  ....…………………………………………………………………………………………. 

  ....…………………………………………………………………………………………. 

 

10.) Marca la respuesta correcta: 

 La luz blanca se puede descomponer en: 

 a) Un color b) 3 colores c) 7 colores d) N.a. 

LA TECNOLOGÍA 

Así como tú has creado algo útil, las personas, o inventores como los llamamos, se tomaron su 
tiempo para crear objetos que tuvieran una utilidad. 
 
Un invento es un objeto creado a descubierto que es útil para el hombre. Gracias a los inventos 
podemos satisfacer muchas necesidades. 
 
En este siglo, los inventos se han dado, sin parar, tanto en la ciencia como en la medicina, 
transportes, comunicaciones y otros campos. 
 
Lo que el científico ha descubierto por la mañana, la tecnología la aplica por la tarde, porque una de 
las características de nuestro siglo es que la tecnología llegue a todos. 
 
La tecnología nos ayuda a vivir mejor. En casi todo el mundo podemos encontrar diferentes 
aplicaciones de la tecnología como, por ejemplo, la televisión, el teléfono celular, el acceso a Internet. 
 

 
¿Desde cuándo el hombre empieza a hacer inventos? 
 
El hombre primitivo se dio cuenta que con una piedra en la mano podría tener más fuerza para 
romper una cáscara de frutos, para matar animales o para luchar. Es cuando inventó la primera 
arma. La piedra y el hueso fueron sus primeros materiales, luego descubrió el cultivo de plantas y la 
domesticación de algunos animales. 
 
La historia de los inventos es interminable: grandes descubrimientos que cambiaron la historia como 
la brújula, la pólvora, el ferrocarril y la electricidad, y otros pequeños; pero que hoy son 
imprescindibles en nuestra vida como la máquina de coser, el lapicero y la lavadora.  
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Máquinas que piensan. 
   
Las primeras computadoras parecían gigantes con cerebros muy pequeños, eran muy grandes y 
complicadas. 
 
Desde que aparecieron las computadoras, la humanidad se sintió atemorizada de lo que estas 
máquinas podrían hacer en el futuro, es decir, reemplazar al humano por la máquina; pero esto no 
fue así ya que las computadoras ni sienten ni piensan, fueron fruto de la inteligencia del hombre, y 
sólo él puede ser capaz de sacarles provecho. 
 
No olvidemos que el hombre es el cerebro y la máquina quien ejecuta lo que él desea. 
En un futuro inmediato, la persona que no tenga conocimientos informáticos no podrá desempeñarse 
eficientemente en casi ninguna profesión. 
 
Gracias al uso de la computadora se incrementará la eficiencia, el dinamismo, la creatividad, el 
rendimiento, y muchas cosas más que te puedas imaginar, de las personas. 
 

         
11.) Responde: 
 
 01. ¿Qué es la tecnología? 

 
  .........………………………………………………………………………………………. 

  .........………………………………………………………………………………………. 

 
02. ¿Qué son los inventos? 

 
  .........………………………………………………………………………………………. 

  .........………………………………………………………………………………………. 

 
 03. ¿Qué fue lo primero que inventó el hombre? 
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  .........………………………………………………………………………………………. 

  .........………………………………………………………………………………………. 

 
 04. ¿Para qué sirve la tecnología? 

 
  .........………………………………………………………………………………………. 

  .........………………………………………………………………………………………. 

  .........………………………………………………………………………………………. 

 
12.) Representa gráficamente un objeto tecnológico que utilices con frecuencia. 
 

 
 
13.) ¿Sabes de algún objeto inventado en los últimos años? ¿Cuál es? 

 ..............………………………………………………………………………………………. 

 .............….……………………………………………………………………………………. 

  

 
 
 

 

 

 

 


