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CIENCIAS NATURALES – 1º AÑO 

GUÍAS DE ACTIVIDADES ORIENTADORAS PARA INSTANCIAS EVALUATORIAS 

DICIEMBRE, FEBRERO Y PREVIAS 

IMPORTANTE: RECUERDA QUE ESTA ES UNA GUÍA DE ACTIVIDADES Y EJERCICIOS QUE TE AYUDARÁN A 

PREPARARTE PARA LOS EXÁMENES PERO NO ES LO ÚNICO QUE SE TE PODRÍA EVALUAR. DEBES RECURRIR AL 

PROGRAMA DE LA MATERIA Y AL MATERIAL USADO DURANTE EL AÑO. 

DEBES PRESENTARTE A LA MESA EXAMINADORA CON LA CARPETA, LOS CUADERNILLOS Y ESTA GUÍA 

COMPLETOS 

MÓDULO I LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES 

UNIDAD 1 – LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES 

ACTIVIDADES 
1. Marquen con una cruz el casillero que corresponda a cada observación 
 

Observación Cuantitativa Cualitativa 

Forma de una hoja   

Peso de una piedra   

Color de una flor   

Olor de una fruta   

Profundidad de un pozo   

Longitud de una mesa   

 
2 - Subraya con un color aquellos términos que nombren un CUERPO y encierra con un 

círculo de otro color a los que mencionen un MATERIAL: 

 

tijera – acero – plástico – plato – vidrio – agua – libro – nylon – madera- lámpara – bicicleta – aluminio – silla – 

cal – cemento – remera- pantalón 

3- Ejemplifica los siguientes casos: 

 

a- tres CUERPOS diferentes constituidos por un mismo MATERIAL 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b- tres CUERPOS iguales o muy semejantes formados por distintos MATERIALES. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4 -Lee atentamente los siguientes textos, extrae de los mismos todos los CUERPOS y 

MATERIALES que se mencionan en ellos y colócalos en el cuadro que corresponda: 
 

 

 “Los candados y las llaves que se utilizan para cerrar puertas,  

portones, tranqueras y algunas rejas están constituidos por una 

mezcla o aleación de dos metales que son el estaño y el cobre; 
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esa mezcla la conocemos con el nombre de bronce.” 

 
“El vidrio, que comúnmente se usa para fabricar vasos, platos, botellas y 

ventanas es elaborado a partir de una mezcla de arena, sales de calcio y 

sales de sodio, que al fundirse a elevadas temperaturas origina un material 

que puede ser sometido a procesos de moldeado y de soplado. Otros 

vidrios que son utilizados para las ventanillas de los autos o colectivos, y 

que por lo tanto deben ser más seguros y no deben astillarse con facilidad 

se fabrican con una fina capa de plástico, encerrada entre dos delgadas capas de vidrio común.” 

 

CUERPOS MATERIALES 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 - Las siguientes frases hacen mención a alguna PROPIEDAD de un MATERIAL, marca con una “E” aquellas 

que hagan referencia a una PROPIEDAD EXTENSIVA y con una “I” las que traten de una PROPIEDAD 

INTENSIVA: 
 

a- (    ) el dulce de ciruelas en un poco ácido 

b- (    ) una lata de gaseosa contiene 375 cm3 de líquido 

c- (    ) el alcohol hierve a 78°C 

d- (    ) el desodorante de ambientes huele a flores de jazmín 

e- (    ) el mercurio tiene una alta densidad 

f- (     ) el azufre tiene color amarillo 

g- (    ) la clorofila es un pigmento verde 

h- (    ) esa barra de acero pesa 8 kilogramos 

i- (     ) una tiza tiene menos masa que un pizarrón 

j- (     ) el agua se congela a 0°C 
 

6 - Lee atentamente el siguiente texto, subraya con un color las PROPIEDADES de los 

MATERIALES que en él aparezcan y luego clasifica a las PROPIEDADES señaladas. 

 

 “Santiago salió de la escuela, tomó su bicicleta y partió para su casa. En el camino se encontró con 

su grupo de amigos que estaban jugando al fútbol en la plaza del barrio. 

Entonces, bajó de su bicicleta, dejó a un lado su pesada mochila verde y se dispuso a jugar un rato 

con los demás chicos. Después de un rato de jugar, sus ganas de tomar una buena merienda 

pudieron más y siguió camino a su casa. 

   Al llegar allí, tomó la jarra de la leche y se bebió una taza de 200 cm3 de la blanca y pura leche que 

había en la heladera. También comió 150 gramos de pan tostado cortado en rodajas untadas con 

una muy dulce mermelada de fruta, la cual por el aroma era de duraznos. Notó que la leche que 

estaba tomando era un poco más 
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densa que la que habitualmente consumía, y así era, estaba tomando leche entera en lugar de leche 

descremada…. “ 

 

PROPIEDADES GENERALES O EXTENSIVAS PROPIEDADES ESPECÍFICAS O 

INTENSIVAS 

  

 

 

 

 

 

 

7 -  Resuelve los siguientes “problemas”  
 

a- ¿Cuál es la densidad del oro sabiendo que un bloque de 38,5 gramos ocupa un espacio de 2 cm3? 

 

Datos.                                                                              Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 

b- ¿Cuál es la densidad del vidrio sabiendo que un trozo de vidrio de 37,5 g que ocupa un volumen de 15 cm3? 

 

Datos.                                                                                  Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 

 
 

c- Una barra de un cierto metal tiene una masa de 156 gramos y ocupa un volumen de 20 cm3; otra barra 

metálica que ocupa un volumen de 7 cm3 tiene una masa de 54,6 gramos. ¿Ambas barras son del mismo metal? 

¿Por qué? 

 

Datos.                                                                                   
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Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 

 
 
8 - Explica las siguientes situaciones aplicando lo aprendido 
a) Un globo se calienta al sol y se “hincha” 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

b) La naftalina es un material que se utiliza como antipolillas, en forma de pastillas. Se coloca sólida al terminar el 
invierno y al año siguiente sólo queda su aroma en la ropa. 
 

a) ¿Qué cambio de estado ha ocurrido?.......................................................................................... 
b) Explícalo mediante el modelo de partículas. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 
9 - Clasifica los siguientes cambios en FÍSICOS o QUÍMICOS, señalándolos con una 

“F” o con una “Q” según corresponda: 

 

• derretir chocolate. 

• oxidación de un clavo. 

• fermentación de la uva para obtener vino. 

• rotura de un vidrio. 

• descomposición de un animal muerto. 

• combustión de la nafta. 

• evaporación del alcohol. 

• cambiar un mueble de lugar. 

• disolver azúcar en agua. 

• preparar una ensalada. 

 
10 - Explica las siguientes afirmaciones, tanto si las consideras correctas como si no. 
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a) Quemar papel es un cambio químico…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Agregarle azúcar al café con leche es un cambio químico……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Freír un huevo es un cambio físico…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Manchar con lavandina una tela de color es un cambio químico………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11 – Observa las siguientes imágenes. 
 

       
       Imagen A                         Imagen B                                       Imagen C 

 

Indica qué tipo de cambios (físicos o químicos) ocurren en cada imagen y justifica tu respuesta 
Imagen A……………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Imagen B ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imagen C…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12 – A partir de las siguientes descripciones, ordena los materiales del menos denso al más denso. Justifica tu orden 
 

 Material 1: en 100 000 cm3 entran 15 kg de este material 
 Material 2 : 3 g de este material ocupan 0,5 cm3 
 Material 3: este material flota en el material 2, pero queda por debajo del material 1, que flota sobre él 
 Material 4: flota sobre el material 1 

 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
 
Justificación………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
13 - Lee atentamente el siguiente texto, extrae del mismo todos los CUERPOS y MATERIALES que se 

mencionan y colócalos en el cuadro, donde corresponda:                                                    
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“El primer plástico lo obtuvo un inventor norteamericano, John Hyatt, que en 1860 desarrolló celuloide a partir 
de celulosa, de origen natural. Lo hizo en respuesta a un concurso que había lanzado un fabricante de bolas 
de billar, para reemplazar el marfil natural con las que éstas se fabricaban hasta ese momento. En 1909, el 
químico norteamericano Leo Baekeland sintetizó la baquelita, el primer plástico totalmente sintético, que 
revolucionó la tecnología de los materiales. La baquelita se utilizó masivamente para hacer los teléfonos, 
tapas de envases, partes de las cacerolas y sartenes, entre otros” 
 

Materiales Cuerpos 

 
 
 
 
 

 

 

14 -En un intento por caracterizar el material de un objeto, un químico hace las siguientes   observaciones: 
 

*  es pardo rojizo ……………….………………………      * funde a los 1 083 °C ….………………………………… 

*  hierve a los 2 595 °C ………………………………..    * tiene una masa de 1 120 g……………………………… 

*  ocupa un espacio de  125 cm3 …………………… *  su densidad es de 8,96 g/cm3 ………………………. 

Escribe al lado de cada una de las observaciones anteriores, si se trata de una propiedad general (o extensiva) 
o de una propiedad específica (o intensiva). 

 
15 -  Indica si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F). Reescribe las falsas en      
forma correcta para que resulten verdaderas. 
 
a) Un kilo de paja tiene el mismo volumen que un kilo de plomo   

……………………………………………………………………………………………………………………… 

b) La masa de un objeto cambia según la midamos en la Tierra o en la Luna  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

c) El instrumento utilizado para medir la masa de un objeto es la balanza  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) La densidad de 100 cm3 de agua es igual que la densidad de 250 cm3 de agua 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
16- Si 100 g de cobre ocupan 11,25 cm3, ¿cuál es su densidad? 

 
Datos                                                                         Desarrollo                                                     
 
 
 
 
Respuesta: 
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17 – Clasifica los materiales de los que están hechos los objetos mencionados a continuación en  NATURALES o 
ARTIFICIALES. 
 

 jarra de vidrio   …………………………………………….                                                 
 remera de algodón …………………………………….. 
 mina de lápiz de grafito……………………………… 
 vaso de plástico………………………………………….. 
 olla de acero……………………………………………….. 
 cuchara de madera……………………………………… 
 hoja de cuaderno………………………………………… 

 
18 – Indica si las siguientes afirmaciones son VERDADERAS o FALSAS. Corrige las afirmaciones incorrectas 
 

a) El color y la densidad son dos propiedades extensivas…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) El papel es un material clasificado como sintético…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) En el estado sólido las fuerzas de atracción son débiles……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) La condensación es el pasaje del estado líquido al gaseoso……………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) La unidad de masa es el gramo……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

19 – Indica si las siguientes observaciones son: 

           A – cualitativa 

           B – cuantitativa 

▪ El trozo de madera mide 19,5 cm   ….. 

▪ El olor de la sustancia es desagradable  ….. 

▪ El recipiente tiene una capacidad de 1 litro  ….. 

▪ La esponja es áspera  ….. 

▪ El sabor del producto es amargo ….. 

 
20 – Lee atentamente el siguiente texto, extrae del mismo todos los CUERPOS y MATERIALES que se mencionan y 
colócalos en el cuadro, donde corresponda  

 
  Martín y Sofía están felices con la remodelación del comedor de su nuevo departamento. Compraron una 
mesa redonda de madera con cuatro sillas con almohadones de cuerina lila. Cubrieron la mesa con un mantel 
de algodón blanco y lila y, en el centro, pusieron un jarrón de cerámica con flores de seda. Las cortinas son de 
lino blanco y una mesada de mármol gris separa la cocina del comedor. 
 
 

Materiales Cuerpos 
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21 – Juan realizó un experimento en el colegio con cubos de hielo y registró los siguientes datos de ellos: 
       
 

• no tienen olor ni sabor………………………………………………………………………………………… 

• su masa total es de 300 gramos………………………………………………………………………… 

• ocupan un espacio de 325 cm3……………………………………………………………………… 

• la densidad del hielo es de 0,91 g/cm3………………………………………………………………… 
 

Escribe al lado de cada una de las observaciones anteriores, si se trata de una propiedad general (o extensiva) o de 

una propiedad específica (o intensiva) 

 

22 – Indica si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F). Justifica sólo los que consideres 
equivocados.  

 
a) La temperatura o punto de fusión del agua es de 0 ºC.   ….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) El instrumento para medir el peso de un objeto es el dinamómetro ….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) La masa  es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos ….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d) El peso de un objeto en la Tierra es igual que en la Luna ….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e) La densidad de 100 cm3 de alcohol es menor que la densidad de 250 cm3 de alcohol. ….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

23 – Completa el siguiente cuadro con las características de la materia en los diferentes estados  

 SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO 

Volumen 

 

   

Forma 

 

   

Densidad 

 

   

 

24 – Resuelve  

     Una barra de plata tiene una masa de 500 gramos y su volumen es de 47,62 cm3. Calcula la densidad de la plata. 

Datos                                                                              Desarrollo 
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Respuesta: 

 

25 – Indica qué cambio de estado se produce en cada una de las siguientes situaciones: 

a) Se derrite un helado……………………………………………………………………………………….. 

b) Las bolitas de naftalina desaparecen después de un cierto tiempo al contacto con el 

ambiente………………………………………….. 

c) Un charco en la vereda se seca rápidamente un día soleado……………………… 

 
26 – Clasifiquen los siguientes materiales según su origen (natural o artificial)  
 
      Agua – oro – mármol – caucho – aire - hormigón 
 
 
 

NATURALES ARTIFICIALES 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
27 - Lee atentamente el siguiente texto, extrae del mismo todos los CUERPOS y MATERIALES que se mencionan y 
colócalos en el cuadro, donde corresponda  

 
  Comienzan las clases y María fue a la librería con su mamá para comprar todo lo necesario. Se deslumbró 
con una mochila lila y naranja de la que colgaban cintas de seda y lana. Eligió una cartuchera de lona, lápices 
de colores y uno negro de grafito fino; además, compró una goma, una birome azul de plástico y una tijera de 
metal. Casi se olvida de la carpeta de cartón con los personajes de Soy Luna. 
 

Materiales Cuerpos 

 
 
 
 
 

 

 
28 – Juan realizó un experimento en el colegio con cubos de hielo y registró los siguientes datos de ellos: 
       
 

• son fríos y suaves………………………………………………………………………………………… 

• su masa total es de 250 gramos………………………………………………………………………… 

• ocupan un espacio de 274,72 cm3……………………………………………………………………… 

• la densidad del hielo es de 0,91 g/cm3………………………………………………………………… 
 

Escribe al lado de cada una de las observaciones anteriores, si se trata de una propiedad general (o extensiva) o de 

una propiedad específica (o intensiva) 

 

29 – Indica si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F). Justifica sólo los que consideres 
equivocados.  



10 
 

 
f) La temperatura o punto de ebullición del agua es de 100 ºC.   ….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

g) El instrumento para medir la masa de un objeto es la balanza ….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

h) El peso es la cantidad de materia que tiene un objeto ….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

i) La masa de un objeto en la Tierra es mayor que en la Luna ….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

j) La densidad de 100 cm3 de alcohol es menor que la densidad de 250 cm3 de alcohol. ….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

30 – Completa el siguiente cuadro con las características de la materia en los diferentes estados  

 SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO 

Ordenamiento de las  

partículas 

   

Fuerzas de atracción entre 

las partículas. 

   

Movilidad de las 

partículas. 

   

 

31 – Resuelve  

     Un anillo de oro tiene una masa de 30 gramos y su volumen es de 1,5 cm3. Calcula la densidad del oro. 

Datos                                                                              Desarrollo 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

 

32 – Indica qué cambio de estado se produce en cada una de las siguientes situaciones  

a)Se calienta manteca y se derrite……………………………………………………………………………………….. 

d) Si se deja una botella de vidrio con agua en el freezer puede romperse………………………………………….. 

e) Si proyectamos nuestro aliento caliente en un vidrio frío, se forman en él gotitas de agua……………………… 

 
33 – Clasifiquen los siguientes materiales según su origen (natural o artificial) 
      Madera – plata – hierro – plástico – lana – papel 
 
 
 

NATURALES ARTIFICIALES 
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34 – Completa el esquema con los cambios de estado de la materia  

 
 
35 – Situación problemática 

 Ordena las siguientes ciudades según el punto de ebullición del agua, considerando su altura sobre el nivel del mar. 

Debes comenzar por la que tenga mayor punto de ebullición. 

Ciudad                                    Altitud (m.s.n.m)                            

La Paz Bolivia                           3900 m  

Cuernavaca                                1400 m  

Ciudad de México                      2200 m  

 Monte Everest                           8800 m  

Acapulco                                          0 m  

 

a) Explica con tus palabras el motivo por el cual el punto de ebullición del agua se modifica con la altura 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) María vive en la ciudad de Acapulco y su amiga Inés, en la ciudad de México. Ambas han decidido cocinar 3 

papas medianas en 1 litro de agua.  
Considerando que las papas tienen el mismo tamaño y han sido cortadas en igual cantidad de trozos y que el 

fuego de las hornallas tiene la misma intensidad, ¿quién tardará más en cocinar las papas?  

Justifica tu respuesta. 

  
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SÓLIDO 

GASEOSO LÍQUIDO 
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36 – Situación problemática  

c) Ordena las siguientes ciudades de la provincia de Salta según el punto de ebullición del agua, considerando su 

altura sobre el nivel del mar. Debes comenzar por la que tenga mayor punto de ebullición. 

 
 

CIUDAD ALTURA ( en metros 
sobre el nivel del mar – 
m.s.n.m) 

 La Caldera  1455 

Cafayate  1660 

Tartagal  502 

El Alisal  1811 

Pichanal  306 

 
 

d) Explica con tus palabras el motivo por el cual el punto de ebullición del agua se modifica con la altura 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
e) María vive en la ciudad de Cafayate y su amiga Inés, en El Alisal. Ambas han decidido cocinar 2 huevos en 3/4 

litro de agua.  
Considerando que los huevos tienen el mismo tamaño y que el fuego de las hornallas tiene la misma intensidad, 

¿quién tardará más en cocinar los huevos?  

Justifica tu respuesta. 

  
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

LA INTERACCIÓN Y LA DIVERSIDAD EN LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS 

LOS SERES VIVOS  

1 ¿Cuáles son las características de los seres vivos? 

2 ¿Qué rol cumplen las distintas partes de la planta en el proceso de la fotosíntesis? 

3 Explica el proceso de la fotosíntesis de la manera más completa que puedas. Para eso ten en cuenta  qué se 

necesita y qué se genera en el proceso. 

4 ¿Con qué se nutren los seres vivos?  

5 ¿Cómo se nutren los organismos autótrofos? ¿Y los heterótrofos? Den ejemplos de cada grupo.  

6 ¿Qué sucede con la comida al ser digerida? ¿Qué formas de digestión hay?  

7 ¿Por qué se puede decir que la glucosa es el alimento básico?  

8 ¿Qué función cumple la reproducción en los seres vivos?  

9 ¿Qué importancia tiene la variabilidad genética dentro de una especie?  
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10 Señalen las diferencias entre la reproducción sexual y la asexual.  

11 Veamos imágenes de los diferentes estadios en la metamorfosis de un insecto y un anfibio. 

 

 

12 -  Comparen la metamorfosis del insecto con la metamorfosis del anfibio, tomando como guía las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Cuántos estadios diferentes presenta cada tipo de metamorfosis? 

b) ¿De qué se alimenta el insecto en cada uno de los estadios? ¿Comparten el alimento con los adultos? 

c) Los estadios jóvenes, ¿comparten el mismo hábitat que los adultos? 

13 Describir las diferencias entre crecimiento y desarrollo. 

14 ¿Qué tipo de seres vivos crecen constantemente? 

15 ¿De qué modo puede desarrollarse el embrión de los animales? 

16 Indica la diferencias entre desarrollo directo e indirecto. 

17 ¿Qué son las células? 

18 ¿Todas las células de los organismos multicelulares son iguales? Dá ejemplos de células de diferentes 

seres vivos. 

Metamorfosis de un insecto 

Metamorfosis de un anfibio 
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19 ¿Qué tienen en común las siguientes células? Identificá los componentes compartidos en las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

EL SISTEMA ÓSEO-ARTRO-MUSCULAR DEL SER HUMANO 

1 - Indiquen qué sistema o grupo de sistemas permiten realizar las siguientes acciones: 

a) Tomar oxígeno del aire 

b) Aprovechar los nutrientes de los alimentos  

c)Liberar las sustancias de desecho 

d) Distribuir el oxígeno dentro del cuerpo 

e) Evitar enfermedades. 

2 - ¿Cómo se clasifican los huesos? Da ejemplos de cada tipo 

3 - ¿Qué son las articulaciones? ¿Cómo se clasifican? 

4 ¿Qué y cuáles son los músculos voluntarios? ¿Y los involuntarios? 

5 Identifiquen en su cuerpo:  

- dos articulaciones móviles: 

- una articulación semimóvil: 

- una articulación inmóvil: 
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6  Una persona está corriendo. Para que esto ocurra, su corazón late más fuerte 

- Expliquen qué acción es involuntaria y cuál es voluntaria 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

- ¿Cómo se mueven los huesos de las piernas y los músculos para que la persona pueda 
correr?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 

7  Realicen en sus carpetas un mapa conceptual (repasen cómo se hacían) del sistema osteoartromuscular. 

 

 

 


