
 

ACADEMIA MILITAR GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA 
“PATRIA-CIENCIA-LEALTAD” 

AÑO LECTIVO 2020  
 

GRADO: 2 ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES  

FECHA DE RECIBIDO: 18 DE MARZO FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO 

CORREO ELECTRONICO DE LA DOCENTE: 
profecarolinaortega14@gmail.com 

CELULAR: 3174787565 
HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE 8-1 PM 

CRITERIOS DE ENTREGA: 

El presente taller el estudiante con ayuda de sus padres deberá leer la teoría que se encuentra en el libro paginas 
desde la 50 a la 53 acerca de que los seres humanos cambian y que pueden heredar algunas características de sus 
padres, después de la teoría deberá realizar las 3 preguntas que se relacionan y posteriormente deberá ser enviado a 
la docente al correo electrónico indicado, el taller puede ser escaneado o enviado por medio de fotos al correo 
electrónico con el nombre completo del estudiante y el grado, o si tiene el libro deberán realizar el taller en el libro y 
las preguntas que sean abiertas se desarrollaran en el cuaderno, además en el cuaderno deberá quedar escrito de 
manera resumida las características que se presentan en la adultez y la vejez que eran las que faltaban de realizar 
sobre el  ciclo de vida del ser humano, todo debe ser enviado a la docente al correo electrónico, tanto el taller del 
libro, como lo registrado en el cuaderno, dentro de una carpeta con el nombre completo del estudiante y grado. 
Ejemplo carolinaortega_G2 

 

TALLER # 1: EL CICLO DE VIDA Y LA HERENCIA EN EL SER HUMANO  

 LIBRO PAGINA 50-53                                                   VER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=AIjbi3M4WTA 

 1. EN QUE ETAPA DEL CICLO DE VIDA SE ENCUENTRA CADA INTEGRANTE DE TU FAMILIA (responder en 

el cuaderno) 

 2. RESUMIR LAS CARACTERISITCAS DE LA ETAPA DE LA ADULTEZ Y LA VEJEZ Y CONSIGNARLAS EN EL 

CUADERNO (ver libro página 51) 

3. ¿QUÉ CARACTERISTICAS DE TU CUERPO HAN CAMBIADO A LO LARGO DE TU VIDA? (para esto deberán 

pegar una foto recién nacidos y una actual y observar las diferencias y registrarlas en tu cuaderno) 

4. ¿QUE CARACTERISTICAS DE TU CUERPO SE PARECEN A LA DE ALGUNO DE TUS PADRES? 

5. REALIZAR EL TALLER DE LA PAGINA 53 DEL LIBRO DE CIENCIAS.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AIjbi3M4WTA

