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PLAN DE APOYO ANUAL 2013 
 

1. ¿Cómo se clasifican los reinos de la naturaleza? 

       _______________________________________________________ 
 
           _________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuáles son las funciones vitales de los seres vivos? 
 

a. Reproducción y capacidad  
b. Nutrición, relación y reproducción. 
c. Ninguna de las anteriores. 
 

3. Subraya las características que son comunes a todos los seres vivos: 
 
v Están formados por células. 
v Se nutren y respiran. 
v Pueden fabricar su alimento. 
v Se pueden reproducir. 
v Se desplazan. 
 

4. Escribe debajo de cada imagen el tipo de función vital con el que se relaciona cada imagen: 

   
__________________ ___________________ ______________ 
 
 
 
5. Dependiendo del tipo de alimento que consumen, los animales se clasifican en: 
v ___________________ 
v ___________________ 
v ___________________ 
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6. Dependiendo del lugar donde viven, los animales se clasifican en: 
v _________________________  v_______________________ 
7. ¿Cómo se reproducen los animales? 
v _______________ v_______________  v______________ 
8. ¿Cómo se clasifican los animales dependiendo de la ausencia o presencia del esqueleto? 
v __________________   v __________________ 
 
9. ¿Cómo se clasifican los alimentos?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________  

10. Escribe V, si el enunciado es verdadero, o F, si el enunciado es falso. 
 

• El ser humano, al igual que las plantas, puede fabricar su propio alimento. (    ) 
• Los alimentos proporcionan a los seres vivos la energía que necesitan para moverse y crecer(     ) 
• Los huevos son alimentos de origen vegetal (     ). 
• La vitamina C ayuda a mantener saludables el cabello ya la piel. (     ). 
• Los alimentos constructores forman nuestros huesos, músculos, sangre y la piel. (     ). 
 

11. ¿Cómo está formado el sistema digestivo? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________  

12. ¿Cómo está formado el sistema respiratorio? Y ¿Cuáles son sus movimientos? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________  

13. ¿Cómo está formado el sistema circulatorio?  _____________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________  

14. ¿Qué diferencia hay entre venas y arterias? _____________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________  

15. Completar las siguientes preguntas: 
• El _________________ es el conjunto de todos los huesos del cuerpo. 
• La ____________________ es la articulación que permite el movimiento de la mano. 
• El _______________________es la articulación que permite el movimiento al pie. 
16. ¿Qué son las articulaciones? _______________________________________ 
___________________________________________________________ 
17. ¿Cómo se clasifican las articulaciones? _________________________________ 
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___________________________________________________________  
18. ¿Qué son los músculos? _______________________________________ 
___________________________________________________________  
19. ¿Cómo se clasifican los músculos? ___________________________________ 
__________________________________________________________ 
20. ¿Qué diferencia hay entre un recurso renovables y no renovables? __________________ 
__________________________________________________________ 
21. ¿Qué es la flora? ____________________________________________ 
__________________________________________________________ 
22. ¿Qué es la fauna? ____________________________________________ 
__________________________________________________________ 
23. Diga tres beneficios de la fauna. ___________________________________ 
__________________________________________________________ 
24. Escribe en el paréntesis la letra que corresponda: 
a. Recursos naturales (      ) recursos que se producen lentamente a lo largo de millones 

de años 
b. Recursos naturales no renovables  (      ) conjunto de todos los animales. 
c. Recursos renovables  (      ) recurso de la naturaleza que se produce de manera continua 

y rápido. 
d. Flora  (      ) conjunto de elementos de la naturaleza que los seres 

humanos necesitan para vivir. 
e. Fauna  (      ) conjunto de todas las plantas 
25. ¿Por qué es importante el sol? ______________________________________ 
__________________________________________________________ 
26. ¿Cuáles son las fases de la luna? _____________________________________ 
__________________________________________________________ 
27. ¿Cuáles son los movimientos de la luna? __________________________________ 
__________________________________________________________ 
28. ¿Cuáles son los movimientos de la tierra? _________________________________ 
__________________________________________________________ 
29. ¿Cuáles son las estaciones? Y explica una de ellas. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________  

30. ¿Qué es un eclipse?  ____________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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