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Contextualización  

                                                                                         
Descripción de la actividad sugerida  

1. Representa gráficamente con su medio de vida un animal   (escribe el nombre) 

Fauna silvestre Fauna domestica Vía de extinción 

 

 

 

 

  

2. Esta imagen representa el “CICLO DEL AGUA”, completa escribiendo 

 los nombres correspondientes. Colorea.  

 

4. Escribe el tipo de planta que representa (ornamental, medicinal, industrial, alimenticia)  

    

   
 

 

 5. En el crucigrama están las palabras correctas para completar las frases 

 

T A L A R Y I P D V I 

W Z E N D E M I C O R 

E K L U R F L O R A K 

M E G A D I V E R S O 

A R I F H I E S Y J U 
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3. El agua en la naturaleza se 

encuentra en los estados 

 a.__________________ 

 b.__________________ 

 c.___________________ 

1. ______________animales que pertenecen a una región determinada   

2. ____________________ que tiene gran variedad en especies de 

fauna y flora  

3.______________es la variedad de plantas de una determinada región  

4. La deforestación se refiere a _____________ árboles para 

desaparecer un bosque 

5. __________________son propias de un país 

 

Fauna 

 

 

 
Flora 

Suelo 
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6. Relaciona con una línea verde los que son recursos  

renovable y con amarillo los recursos no renovables   

 
8. Escribe 4 cuidados con los recursos naturales 

 a.________________________________________________________________________________  

 b._______________________________________________________________________________ 

c.________________________________________________________________________________ 

d.__________________________________________________________________________________ 

9. Colorea y  escribe los nombres de los planetas  

 
10. Recorta el anexo  y representa gráficamente los recursos naturales RENOVABLES  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla las actividades de retroalimentación aplicando los conocimientos de los temas vistos. 

 

 

          RECURSOS               

NATURALES RENOVABLES 

 

 

7. Los recursos naturales son los componentes de 

la naturaleza que se utilizan para satisfacer las 

necesidades humanas. 

Los recursos naturales renovables  son: 

 

    A. petróleo - suelo – fauna - carbón 

    B. suelo –radiación solar – agua -carbón 

    C. suelo – fauna – radiación solar - agua 

    D. suelo - fauna  -  flora –aire – agua  

1.__________________ 

2.__________________ 

3.__________________ 

4.__________________ 

5.__________________ 

6.__________________ 

7.__________________ 

8.___________________ 

ANEXO 


