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TALLER DE PROMOCIÓN ANTICIPADA 

GRADO  5° 

DOCENTE: Gloria Isabel Agudelo Marín  

NOMBRE_____________________________________________GRUPO___________ 

Lee detenidamente y selecciona la respuesta correcta. 

1. Complementa la siguiente información con la ayuda del banco de palabras que se te 

presenta. 

 

2.  El ___________________ nos permite movernos o trasladarnos de un lugar a otro y está 

construido a su vez por otros sistemas: él _________ y el _________. 

 

 

3.  El ___________________ sostiene al cuerpo, protege órganos vitales y se mueve con los 

músculos. Lo forman los ___________, que se unen mediante _________ y 

____________. 

 

4.  Él ___________________ está integrado por ______________, que se unen a los huesos 

por medio de los _____________. Cuando los músculos y los tendones se contraen y 

estiran, producen el movimiento del cuerpo. 

 

 

5.  Para que el sistema locomotor funcione es necesaria la participación del sistema 

____________. Su órgano central es el _____________, envía los __________________ 

que provocan los __________________________ del cuerpo. 

 
 

Muscular Sistema óseo Sistema muscular Huesos Ligamentos Tendones Músculos 
Sistema locomotor Óseo Articulaciones Movimientos voluntarios Cerebro Sistema 
nervioso Impulsos nerviosos 

 

 
Leer con atención y responder las preguntas de los dos textos. 

 
UN   MUNDO DE OLORES Y GUSTOS 

 
Para muchos insectos, el mundo es probablemente, un conjunto orgánico de olores y gustos. 

Aunque la mayoría de los insectos poseen ojos, la vista no es tan importante para ellos como 

lo es para los seres humanos en cuanto a la compresión del mundo que les rodea. Por ejemplo, 

las hormigas van dejando una pista química y constantemente se palpan unas a otras para 

comunicarse el olor del nido. Muchos insectos generan alarmas químicas, a las cuales 

responden rápidamente los demás miembros de una colonia. Las polillas o mariposas nocturnas 

hembra segregan productos químicos capaces de atraer a los machos desde grandes 

distancias. Los escarabajos peloteros son capaces de localizar estiércol fresco a los sesenta 

segundos de ser producido. Algunos insectos, como los escarabajos de la corteza de los 

árboles, generan productos químicos que atraen a los miembros de su misma especie; de ese 

modo, se agrupan en un árbol apropiado. Otras especies, como el gorgojo común de la 

manzana, producen líquidos que avisan a una segunda hembra que no ponga huevos en un 

fruto que ya las contiene.  
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Ese mundo de los olores y gustos de los insectos también consta de vibraciones y sonidos que 

los humanos no podemos captar.  Esas vibraciones son percibidas por los insectos mediante 

unos “oídos” muy bien dispuestos, como los que tienen los grillos en sus patas anteriores, y los 

saltamontes y las cigarras en su abdomen; o son captadas mediante las patas y las antenas. 

Tomado de Enciclopedia Altea, Los insectos, página 15.  

RESPONDE 

6. Relaciona las columnas. 
 
 

Columna A Columna B 

1  -Las hormigas se palpan unas a 
otras para… 

(      )…una especie de oídos que 
poseen en sus patas anteriores 

2   -Los escarabajos de la corteza de 
los árboles generan productos 
químicos para… 

(      )…comunicarse el olor del nido 

3    -Los grillos captan vibraciones y 
sonidos a través de … 

(      )…atraer a los miembros de su 
misma especie 

 

 

7.  Marca con una x la respuesta correcta. 
 

 Las polillas o mariposas nocturnas hembra segregan productos químicos para: 
 

 Identificar su nido. 

 Atraer a los machos. 

 Encontrar el alimento. 

 Atraer otras hembras.  

 

 El gorgojo utiliza su largo hocico para:  
 

 Encontrar hembras de su especie. 

 Perforar las semillas y los tallos de las plantas.  

 Encontrar otros machos de su especie.  

 Defenderse de posibles depredadores. 

 

 Las hembras de los gorgojos comunes de la manzana segregan sustancias químicas 
dentro del fruto para que:  
 

 Otras hembras no depositen sus huevos en él. 

 Otras hembras depositen sus huevos en él. 

 Otros machos no encuentren los huevos. 

 Otras especies no se acerquen al fruto. 

 

 

PULMONES DE LA TIERRA 

 

Según las estadísticas, en 1995 los bosques cubrían 3.454 millones de hectáreas, es 

decir, un 26% de las superficie terrestre. A mediados de los años 50, la zona boscosa 

ocupaba 6.000 millones de hectáreas. Un bosque no es un espacio estático sino algo 

dinámico y vivo donde habitan gran cantidad de plantas y animales. Aproximadamente 

un 60% de la biodiversidad del planeta será en estas superficies, y como algo vivo que  
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es puede volver a crecer, siempre y cuando se deje a la naturaleza seguir su curso. Una 

parcela sin árboles, con el terreno en buen estado, se convertirá en un magnífico bosque 

pasado un tiempo. Aparecerán las primeras hierbas, a las que seguirán diversas clases 

de plantas. Las relevarán matorrales, que darán sombra a la hierba y comenzarán a 

brotas los arbustos. Estos se irán desarrollando hasta constituir un denso bosquecillo 

que intercepta la luz. Más tarde se formará un bosque maduro, con árboles grandes 

mezclados con otros más jóvenes. 

El bosque es un ecosistema complejo que posee tres funciones: ecológica, económica y 

social. 

 

 Ecológica: El bosque cumple un papel vital en la protección del suelo y en la regulación 
de su contenido de agua. Los bosques son reguladores del clima, sobre todo en las 
grandes áreas. Por ejemplo, en la Amazonia, estos actúan como bombas de agua. 
Las causas del deterioro de nuestros bosques son fundamentalmente la deforestación y 

la disminución de la calidad, es decir, la transformación de bosques naturales en 

plantaciones intensivas con otras especie, lo que genera pérdida de riqueza biológica y 

la alteración de las condiciones ecológicas originales. 

 

 Económica y social: Los bosques son una fuente insustituible de materia prima: leña. 
Madera para construcción, pasta de madera, gomas, resinas, incluso medicamentos. 
Aproximadamente, el 20% de la madera se usa para la fabricación de productos 
elaborados, como muebles y papel, mientras que el 80% restante es usado en los países 
en vía de desarrollo como combustible, es decir, como fuente de energía doméstica. 
 

Adaptado de la revista Muy Interesante, año 14, Nº, 161, páginas 8 al 18. 

 

RESPONDER 

 

8. Se puede afirmar que en los bosques existe una gran biodiversidad porque alojan más de la 
mitad de especies existentes de:  

 

a. Plantas 
b. Animales 
c. Organismos microscópicos 
d. Seres vivos 

 

9. Teniendo en cuenta la información suministrada acerca del uso de la madera en el mundo, 
se puede concluir que la mayor parte de ella se usa para: 

 

a. Fabricar muebles. 
b. Producir papel. 
c. Consumo en los países más pobres. 
d. Consumo en los países en vía de desarrollo. 

 

10. En el texto se afirma que el bosque es capaz de recuperarse, “siempre y cuando se deje a 
la naturaleza seguir su curso”  ¿Por qué se requiere que el terreno esté en “buen estado” 
para que esto ocurra? 

 
11. Coloca dentro del paréntesis la letra que corresponda según su definición.  

 

A. Unidad estructural y funcional             (___) Lisosomas 

     básica de los seres vivos.                                              

B. Organelos propios de la                       (___) Aparato de Golgi 

    célula vegetal. 
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C. Funciones vitales de                            (___) Multicelulares                                                  

     los seres vivos. 

D. Seres vivos formados                          (___) Mitocondrias 

                por varias células 

E. Seres vivos y autótrofos                       (___) Célula, tejido, órgano, sistema                                                                                                                                   

               que fabrican sus propios alimentos. 

F. Seres vivos formados                           (___) Unicelulares 

    por una sola célula.  

G. Permiten la respiración celular.            (___) Célula  

H. Cumple la función digestiva                 (___) Nutrición, relación, reproducción.  

               en la célula. 

 

I. Seres vivos formados por                      (___) Plantas 

   varias células.  

          J. Cumple la función de                          (___) Vacuola, pared celular, cloroplasto 

    excreción en la célula.  

                                                                              

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

           (      )  En el tallo de las plantas se encuentran los vasos leñosos. 
 

(      )  La raíz  es la encargada de absorber el agua y las sales minerales. 
 
(      )  La reproducción asexual de las plantas puede ser por bulbos  y                 
tubérculos. 

 
 13.  El proceso por el que las plantas fabrican su propio alimento se llama: 
                  a.  Fotosíntesis                 b. Digestivo              c.  Célula.  

 

14.  Completa las frases con las palabras correspondientes: venas, microscopio, arterias, 

herbívoros, corazón, carnívoro, cerdo. 

-Los animales _______________________ se alimentan de plantas. 

 

-El ______________, las____________, y las________________ pertenecen al sistema 

circulatorio. 

 

 

-Él _____________ es un animal omnívoro porque se alimenta tanto de plantas como de 

carne. 

 

-Él __________________________ es un instrumento que sirve para observar los 

microorganismos. 

 

-El león es un animal _____________________. 

        

15.  Une con una línea cada sistema con uno de sus órganos. 

       SISTEMA LOCOMOTOR                                              CORAZON 

       SISTEMA EXCRETOR                                                  PULMONES 

       SISTEMA CIRCULATORIO                                           HUESOS 

       SISTEMA DIGESTIVO                                                   VEJIGA 
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 SISTEMA RESPIRATORIO                                            INTESTINOS       

16. Los órganos de los sentidos son: 

_________,  __________,  ____________,  _____________,  ____________. 

Leer el texto y responder las preguntas 

 

Un ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos y los elementos no vivos del 
ambiente y la relación vital que se establece entre ellos. La ciencia encargada de estudiar los 
ecosistemas y estas relaciones es la llamada ecología. Los ecosistemas pueden ser de dos 
tipos: terrestres (bosques, selvas, sabanas, desiertos, polos, etc.) y acuáticos (comprenden 
desde un charco hasta los océanos, mares, lagos, lagunas, manglares, arrecifes coralinos, 
etc.) La mayoría de los ecosistemas de nuestro planeta son acuáticos ya que sus tres cuartas 
partes están cubiertas por agua. Sin embargo, los ecosistemas terrestres son los más  
conocidos por nosotros debido a que no requiere un equipo especial para su  observación.  
Todo ecosistema se caracteriza por la presencia de componentes vivos o bióticos (plantas 
animales, bacterias, algas y hongos) y de componentes no vivos o abióticos (luz,  sombra, 
agua aire, suelo, viento). 

17. ¿Cómo se llama la ciencia encargada de estudiar los ecosistemas? 
_____________________ 

 

18. ¿Cuáles son los dos tipos de ecosistemas? _______________________ y  
___________________ 

 

19. Los componentes bióticos son:___________________________________ 

Los componentes abióticos son: __________________________________ 

20. Dibuja un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


