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1. ¿Cuáles son los nutrientes, como pueden clasificarse? Menciona en forma completa la 

función que cumple cada uno de ellos en nuestro organismo. 

  

Los aparatos y sistemas humanos: Página: 181 

 

2. Resuelve y presenta las siguientes actividades del módulo: 

 

Aparato Digestivo:        Actividad: Página: 187                     
Aparato Respiratorio:    Actividad: Página: 192 

Aparato Urinario:          Actividad: Nº 10  Página 196 

Aparato Circulatorio:     Actividad: Nº 13  Página 202 

Sistema Nervioso:         Actividad: Nº 14  Página 205 
 

3. ¿Cómo está compuesto el Sistema Endócrino? 

 

Individuo,  población y comunidad: Página: 210 

 

4. Pensemos en nuestro entorno y 

busquemos ejemplos individuo, población 

y comunidad. 

5. ¿Qué es un Ecosistema? Menciona un 
ejemplo. Justifica. 

6. Arma con estos ejemplos una cadena 

alimenticia. Coloca a cada individuo el nicho 

ecológico que le corresponde y esquematiza 
en ella el ciclo de materia y flujo de energía. 

 

                                        

  Electricidad: Página: 219 

 

1. Explica que es la electricidad teniendo en cuenta la estructura atómica de la materia. 

2. ¿Cómo se carga eléctricamente un cuerpo? 

3. ¿Cuándo decimos que un material es buen “conductor”?.  Menciona  ejemplos de 
materiales conductores y de materiales aislantes. 

 

4. ¿Qué es la corriente eléctrica? Explica: corriente continua y corriente alterna. 

5. Enumera los elementos de un circuito eléctrico. ¿Qué función cumple cada uno de ellos? 

6. Dibuja un circuito en serie y un circuito en paralelo. 
7. ¿A qué se llama intensidad de la corriente y que es la resistencia? 

8. ¿Qué son las Centrales Hidroeléctricas? 

 

Magnetismo: Página: Página 233 

 

1. ¿Qué es un imán y cuáles son sus características? 

2. Realiza un gráfico para explicar fuerzas de atracción y repulsión 

3. ¿Es posible aislar los polos de un imán? 
4. ¿Qué es el “campo magnético”? ¿Cuál es la diferencia con el espectro electromagnético?  

5. ¿El planeta tierra, puede considerarse un imán? 
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