
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
GRADO QUINTO 
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN PRIMER PERIODO 2019 
NOMBRE:___________________________________________________  GRADO: _________ 

META DE COMPRENSIÓN: 
El estudiante comprenderá y explicará la organización, estructura y funciones de relación y reproducción de 
las células. 
 
INDICACIONES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 
La actividad la tiene que realizar el estudiante con su puño y letra. 
Presentar la actividad no significa que el estudiante haya recuperado, para ello es necesario presentar la 
actividad completa siguiendo las indicaciones dadas y preparar la sustentación del trabajo realizado. 
Presentar el trabajo en las fechas indicadas ya que después de las fechas establecidas no se recibirán. 
 
TRABAJO A REALIZAR: 
Elaborar el anteproyecto del trabajo  que realiza, siguiendo las indicaciones dadas al inicio del periodo. 
Realizar una maqueta de 20 cm X 10 que explique una de las funciones vitales celulares, utilizando material 
reciclable, con el título del trabajo y la explicación. 
Realizar la exposición  o sustentación del proyecto. 
 
FECHA DE PRESENTACION 
La presentación de trabajo se realizará en la semana del 1al 5 de abril en las horas de clase. 
La sustentación se realizará en la semana del 8 al 12 de abril.  
 

 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
GRADO QUINTO 
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN SEGUNDO PERIODO 2019 
NOMBRE:___________________________________________________  GRADO: _________ 

META DE COMPRENSIÓN: 
El estudiante  comprenderá la importancia y explicará las partes y funciones del sistema locomotor planteando 
estrategias para cuidarlos. 
INDICACIONES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 

 La actividad la tiene que realizar el estudiante con su puño y letra. 

 Presentar la actividad no significa que el estudiante haya recuperado. 

 Presentar la actividad completa siguiendo las indicaciones dadas y preparar la sustentación del trabajo 
realizado. 

 Presentar el trabajo en las fechas indicadas ya que después de las fechas establecidas no se recibirán. 
 
TRABAJO A REALIZAR: 

 Realizar la silueta del cuerpo del tamaño real de cada uno. 

 Ubicar en la silueta del cuerpo el sistema óseo y muscular, de acuerdo a lo trabajado en clase. 

 Elaborar un folleto de los cuidados del sistema locomotor. 

 Elaborar un mapa conceptual del sistema locomotor  y sus cuidados (Sistema óseo y muscular). 
 
FECHA DE PRESENTACION 
La presentación de trabajo se realizará en la semana del  3 al 5 de julio de 2019 en las horas de clase 
únicamente. 
La sustentación se realizará en la semana del 8 al 12 de julio de 2019.  



 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
GRADO QUINTO 
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN TERCER PERIODO 2019 
NOMBRE:___________________________________________________  GRADO: _________ 

META DE COMPRENSIÓN: 
El estudiante comprenderá y explicará los componentes de un ecosistema, las relaciones de alimentación que 
se dan entre los mismos y los mecanismos para cuidarlos. 
 
INDICACIONES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 

 La actividad la tiene que realizar el estudiante con su puño y letra. 

 Presentar la actividad no significa que el estudiante haya recuperado, para ello es necesario presentar 
la actividad completa siguiendo las indicaciones dadas y preparar la sustentación del trabajo realizado. 

 Presentar el trabajo en las fechas indicadas ya que después de las fechas establecidas no se recibirán. 
TRABAJO A REALIZAR: 

 Elaborar el anteproyecto del trabajo  que realiza, siguiendo las indicaciones dadas al inicio del periodo. 

 Realizar un friso la representación gráfica y explicación de los siguientes ciclos biogeoquímicos: 
AGUA, CARBONO, HIDRÓGENO, OXÍGENO, NITRÓGENO, CALCIO, AZUFRE, POTASIO, SODIO Y 
FOSFORO 

 Realizar la exposición  o sustentación del trabajo realizado. 

 Elaborar un mapa conceptual en hoja de examen de lo visto durante el periodo. 
FECHA DE PRESENTACION 

 La presentación de trabajo se realizará en la semana del 9 al 13 de septiembre en las horas de clase. 
La sustentación se realizará en la semana del 16 al 20 de septiembre o en la fecha establecida por 
coordinación. 
 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
GRADO QUINTO 
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN CUARTO PERIODO 2019 
NOMBRE:___________________________________________________  GRADO: _________ 

META DE COMPRENSIÓN: 
El estudiante comprenderá y reconocerá las propiedades de la materia, su composición y estados, teniendo 
en cuenta como unidad estructural de la materia el átomo. 
 
INDICACIONES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 

 La actividad la tiene que realizar el estudiante con su puño y letra. 

 Presentar la actividad no significa que el estudiante haya recuperado. 

 Presentar la actividad completa siguiendo las indicaciones dadas y preparar la sustentación del trabajo 
realizado. 

 Presentar el trabajo en las fechas indicadas ya que después de las fechas establecidas no se recibirán. 
 
TRABAJO A REALIZAR: 

 Realizar una maqueta de átomo teniendo en cuenta lo planteado en la teoría atómica.  

 Realizar un friso que explique solamente las propiedades de la materia. 

 Elaborar un mapa conceptual del desarrollo de la teoría atómica. 
 
FECHA DE PRESENTACION 
La presentación de trabajo se realizará en la semana del  12 al 15 de noviembre en las horas de clase 
únicamente. 
La sustentación se realizará en las mismas fechas. 


