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PLAN DE APOYO ANUAL 2013 
 

1. Qué es la reproducción? 
 

v Es la función biológica por medio de la cual los seres vivos originan a otros seres similares. 
v Es una reproducción inmediata  
v La reproducción no tiene ninguna función. 

 
2. Los tipos de reproducción son: 
 
    Espontánea y lateral. 
    Asexual y sexual  
    Ninguna de las anteriores. 
 
3. Diga los tipos de reproducción en organismos unicelulares: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
4. Colorea la flor y colócale las partes. 
 

 
5. ¿Cómo está formado el sistema reproductor masculino? 
______________ _______________ ______________ ______________ 
6. ¿Cómo está formado el sistema reproductor femenino? 
_______________ _______________ ______________ ______________ 

7. ¿Qué es el ciclo menstrual? ________________________________________ 
__________________________________________________________ 
8. ¿Cuáles son las etapas del embarazo? 
_____________________ ___________________ __________________  
9. ¿Cuáles son los órganos de los sentidos? 
___________ ____________ __________ __________  _____________ 
10. ¿Cómo está formada la piel? 
_____________________ ____________________  
11. Colócale las partes a la neurona: 
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12. ¿Cómo está formado el sistema nervioso central: 
_____________________ ___________________ __________________  
13. ¿Cómo está formado el encéfalo? 
_____________________ ____________________  
 
14. Completa las oraciones, utiliza las palabras claves: 
Descomponedores  / Consumidores  / Autótrofos  
Los organismos ____________________ son aquellos que están capacitados para fabricar 
su propio alimento. 
A los organismos _______________________ también se les denomina heterótrofos, 
porque no producen su propio alimento. 
Los organismos ___________________ son aquellos que se alimentan de excrementos y 
animales en descomposición. 
 
15. ¿Qué es una cadena alimentaria? Y ¿Cómo se clasifica? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
16. ¿Qué son las redes alimentarias? ____________________________________ 

__________________________________________________________ 

17. ¿Qué es la tierra?   _______________________________________________ 
__________________________________________________________ 
18. ¿Cuáles son las capas externas de la tierra? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
19. ¿Cuáles son las capas internas de la tierra? __________________________________ 
__________________________________________________________ 
20. ¿Qué es el suelo? Y ¿Cuáles son sus capas? _________________________________ 

___________________________________________________________ 
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