
 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES            GRADO 1-4      

DOCENTE: ALEXANDRA ACOSTA M.          SEDE NUESTRA SEÑORA DE LORETO 

 

INDICACIONES: El taller debe ser trabajado y resuelto en casa. Una vez se haya 

completado tomar foto o escáner de lo realizado y enviar como archivo en PDF o 

imagen al correo electrónico camachojuankamilo2020@gmail.com 

alexandraacosta@ielasamericas.edu.co 

En el asunto debe ir el nombre completo del estudiante y el grado que cursa. 

Fecha de entrega: VIERNES 8 de mayo de 2020 

 

1. LOS ANIMALES DOMESTICOS 

 Características de los animales domésticos 

 Son dependientes del hombre y perdieron, en gran medida, su capacidad para sobrevivir 
solos. 

 Son dóciles y pueden llegar a ser sumisos. 

 Se apegan sentimentalmente a los humanos con los cuales conviven. 

 Suelen aceptar los hábitos impuestos por sus dueños. 

                       

Algunos animales domésticos son de granja y otros de casa. 

ACTIVIDAD 

 En el cuaderno pega o dibuja animales domésticos clasificándolos en dos 

grupos, los de granja y los de casa.  

 

2. LOS ANIMALES SALVAJES 

Características de los animales Salvajes 

Los animales salvajes se caracterizan por sobrevivir por sus propios medios ya sea 

cazando, pescando o comiendo plantas. Estos animales en su mayoría pueden 

representar riesgo o peligro para las personas. Existen muchas especies de animales 

salvajes. Entre los más conocidos se encuentran el tigre, el elefante, el león, la cebra 

entre otros. 

         

 
 
 

 

 
INTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL LAS AMÉRICAS 

 
 
 

I.E.T.C. LAS AMÉRICAS 

PROCESO:  GESTIÓN ACADEMICA 

TALLER DE REFUERZO PERIODO 1 - 2020 



                

ACTIVIDAD 

 En tu cuaderno dibuja o pega 3 animales acuáticos, 3 animales terrestres y 3 

animales aéreos. Especifícalos. 

 En el siguiente cuadro escribe animales según su alimentación.  

CARNÍVOROS HERBÍVOROS OMNÍVOROS 

   

   

   

 

 Clasifica animales salvajes según como nacen. Pega láminas. 

 

VIVÍPAROS OVÍPAROS MAMÍFEROS 

    

3. PECES, REPTILES, ANFIBIOS Y MAMIFEROS 

Presta atención a las características de cada grupo de animales. 



 

ACTIVIDAD 

 Recorta y pega en tu cuaderno 3 ejemplos de peces, 2 de reptiles y 2 de anfibios 

y escribo las diferencias entre estas tres clases de animales. 

 

4. LOS INSECTOS

 

 

 Identifica y escribe al menos 5 insectos que veas en la imagen de arriba.  



 

 

ACTIVIDAD 

 Dibuja el insecto que más te gusta y explica porqué. 

 

PARA RECORDAR: Sembrar una semilla para luego ser trasplantada a la huerta 

escolar, la segunda semana después de nuestro ingreso a la escuela, esta será 

calificada en las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales y ética. Con eso 

se refuerza la responsabilidad con los deberes escolares y el estudio del proceso 

de germinación, donde una semilla se desarrolla hasta convertirse en una planta.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae

