
            Colegio Naciones Unidas IED. 

                 TALLER DE REPASO CIENCIAS CUARTO SEGUNDO   

PERIODO 

Para entregar el miércoles 24 de Julio 

1.  Dibuja el sistema respiratorio y coloca sus partes. 

2. Completar 

a. La función de la sangre es ____________________ oxígeno y 

____________ ______________. 

b. La función de los glóbulos rojos es transportar _______________ y 

_____ ______________. Se producen en __________________,  

_____________________ y el  _________________. 

c. La función de los glóbulos blancos es _______________________ se 

producen en los___________________, el ___________________ y 

las_________________. 

d. Las plaquetas participan en 

_____________________________________. 

e. El ________________ es la parte líquida de la sangre. 

f. El ________________ es un músculo involuntario. 

g. Las _________________ son vasos sanguíneos que conducen sangre con 

oxígeno y nutrientes desde el corazón hacia los órganos. 

h. Las __________________ son vasos sanguíneos que transportan sangre 

con dióxido de carbono y sustancias de desecho desde todos los órganos 

hacia el corazón. 

 

3. Completa 

a. Vía común para el sistema digestivo y para el sistema respiratorio 

b. Conducto que se divide en dos ramas llamadas bronquios. 

c. Músculo en el que se apoyan los pulmones, interviene activamente en los 

movimientos respiratorios. 

d. Estructuras pulmonares en donde se realiza el intercambio gaseoso. 

e. Ramificaciones que se ubican dentro de los pulmones y que terminan en bolsitas 

donde se realiza el intercambio gaseoso. 

f. Órganos esponjosos situados dentro del tórax, al lado y lado del corazón. 

4. Observa la imagen y responde 

a. Que significa que en cada escalón de la pirámide alimenticia tenga diferente 



tamaño. 

b. Mencione 5 ejemplos de proteínas 

c. Qué proteínas son de consumo opcional u ocasional? 

d. Mencione 5 ejemplos de carbohidratos 

 

               
 

4.Según su forma de alimentación los seres vivos  se clasifican en 

____________________, _________________,________________. 

 

Dibuja un ejemplo de cada uno. 

5. El primer eslabón de la cadena alimenticia son los seres 

vivos________________ que fabrican su propio alimento a través del 

proceso de fotosíntesis. El segundo eslabón de la cadena alimenticia son los 

consumidores primarios que son los ________________.   El tercer eslabón 

de la cadena alimenticia son los consumidores secundarios que 

son______________________ y el cuarto eslabón lo ocupan los seres vivos 

__________________________ que se encargan de devolver los nutrientes 

al suelo para ser nuevamente utilizados. 

6. Dibuja una cadena alimenticia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


