Ciencias Naturales 5to. Curso
Ficha #1 Octubre 2016
Prof. Ángela Santos

¿Qué sabes del cuidado que debemos tener con nuestros
huesos?

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?
Reconocer la importancia de los sistemas de nuestro cuerpo, su funcionamiento y el
cuidado que debe tener para conservarlo en buen estado.

P.C: Viernes 30 de Septiembre

Entrega: lunes 3 de octubre

1. ¿Cuáles son las funciones del esqueleto?
2. ¿Cuál es la relación entre el sistema óseo y el sistema muscular? Pega una lámina
o haz un dibujo de los sistemas óseo y muscular.
3. Investiga la importancia del calcio para los huesos.
4. Explica por qué es importante el sistema muscular.
5. Investiga en qué consiste la minusvalía. ¿Qué muestras de solidaridad podemos
dar a las personas con estas condiciones?
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¿Sabes la diferencia entre alimentarnos y nutrirnos?

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?
Explicar cuáles son los nutrientes, clasificarlos y
buena alimentación

reconocer la importancia

P.C: Viernes 7 de octubre

Entrega: lunes 10 de octubre

1.
2.

de una

Investiga cual es la función de los alimentos?
Completa la pirámide alimenticia con el nombre de los alimentos que debemos
ingerir diariamente.

3. Investiga en cuáles situaciones debemos tomar suplementos alimenticios.
4. Investiga los trastornos y enfermedades relacionada con la alimentación y haz un
resumen de la información.
5. Reflexiona sobre cómo puedes ayudar a personas que carecen de recursos para
tener una alimentación adecuada. Escriba 5 acciones.
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¿Conoces las enfermedades más comunes en nuestro país?

¿Qué lograrás al finalizar esta ficha?
Reconocer las enfermedades más comunes, la importancia de cuidar nuestro cuerpo y
la necesidad de visita periódica al médico.
P.C: Viernes 14 de octubre

Entrega: lunes 17 de octubre

1.- Investiga
cuáles son los agentes causantes de enfermedades. Escriba
investigación.

sobre su

2.- Completa el cuadro sobre las enfermedades comunes en los seres humanos

Según las causas

Según la distribución geográfica

3. -¿Por qué son necesarias las vacunas?
4.- Realiza, en el cuaderno, las actividades de la página 67.
5.- Hacer una lista de las acciones que debemos tomar para prevenir enfermarnos.

