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VALOR DE LA SEMANA 

Amor a María 

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo 
de Dios y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su 
vida buscó privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como una más 
entre las mujeres de su pueblo.  

Los estudiantes escribirán una carta para su mamá, abuela, hermana como 
referente más cercano de nuestra buena madre. 

 
GUIA DE ESTUDIO  

CARACTERISTICAS DE LOS SERES VIVOS A TRAVES DE LOS SERES 
VIVOS  

Dios es el Creador de todas las cosas: el universo y todo lo que hay en él. Él creó 

todos los seres vivientes: las aves, los peces y demás animales y les dio la 

capacidad de reproducirse conforme a un principio establecido: "según su género". 

Esta frase "según su género" o "según su especie" Esto quiere decir que toda 

criatura viviente podía producir criaturas iguales a sí misma y solamente iguales a 

sí misma. Ningún animal podía cambiarse a diferente clase de animal. Este 

principio es tan verdadero hoy en día como lo fue en aquel entonces. Cada 

criatura viviente produce hijos iguales a sí misma. 

     

DBA 
Clasifica seres vivos de su entorno, según sus características 
observables y la diferencia de los objetos inertes, a partir de criterios 
que tienen que ver con las características básicas de los seres vivos. 

COMPETENCIA 

Reconoce en la creación la manifestación del poder y el amor de Dios a 
través de la historia.  

Identifico las características y cambios fundamentales de los seres vivos 
(animales y plantas) 

OBJETIVO 

Comprendo los conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para 
clasificar a los seres vivos según sus características a través de la 
historia.  

CONCEPTO 

VALOR  
RELACION  

EJE CIUDADANO AMBIENTAL 

ACTIVO 

 

TEMA 
Características de los seres 
vivos a través de la historia 

FECHA DE 
PUBLICACION 

4 de mayo 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

1 semana  FECHA DE 
ENTREGA 

11 de mayo  
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 SERES VIVOS  

En nuestro planeta hay una gran variedad de seres vivos, algunos muy grandes y 

altos como una araucaria y otros mucho más pequeñitos como una hormiga o un 

musgo. 

 

 

Los seres vivos son los que tienen vida, esto quiere decir, que son toda la 
variedad de seres que habitan nuestro planeta, desde los más pequeños hasta los 
más grandes, todas las plantas, animales e incluso nosotros los seres humanos. 
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Son aquellos organismos complejos que están formados por una o más células y 
que tienen la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida.  
 
 
 
 
 
 
 

1. Irritabilidad:  Es la respuesta o reacción de los seres vivos a estímulos de 
sus ambientes interno o externo. Por ejemplo los animales: a través de los 
órganos de los sentidos, perciben los estímulos externos y los internos a 
través de receptores de temperatura, dolor, estiramiento. 

 
 
2. Adaptación:  Capacidad de los seres vivos para reacondicionarse o los 

factores del medio. Es progresiva y se manifiesta mediante cambios en sus 
estructuras, tamaños, colores, comportamientos. 
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3. Reproducción: Es el proceso biológico por medio del cual los seres vivos 

forman nuevos individuos semejantes a ellos, que además de continuar su 
especie, remplazan a los que van desapareciendo. 

 
4. La nutrición: es un proceso muy importante porque le permite a los seres 

vivos la obtención de las sustancias nutritivas de los alimentos, y les 
proporciona la energía necesaria para cumplir con todas las funciones 
vitales. Estas sustancias nutritivas son extraídas de los alimentos tomados 
del medio que los rodea. 
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5. Crecimiento:  Es cuando los seres vivos aumentan progresivamente de 

tamaño hasta alcanzar los límites característicos de su especie, gracias a la 
utilización de los nutrientes adquiridos de sus alimentos. 

 
https://www.pinterest.com.mx/pin/515451119850868130/ la creacion  
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/prepa3/caracteristica_seres
_vivos.pdf 

EJEMPLO DE APLICACIÓN: 
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https://co.pinterest.com/pin/582301426792249236/ 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA:  

En general, podemos reconocer a un ser vivo cuando lo vemos. Los 
microorganismos, hongos, plantas y animales son ejemplos de seres vivos.  
A pesar de sus diferencias, los organismos comparten ciertas características: 
todos nacen, se desarrollan y, luego de un tiempo, mueren. 

Analiza y responde... ¡Adelante! 

 Observa el mapa conceptual que se encuentra en el ejemplo de la 
aplicación y responde en tu folder ¿cuál es la importancia de los 
seres vivos? 

 Observa la imagen y responde en tu folder las características 
principales de cada uno de los ejemplos dados 

EJEMPLO: La vaca es un animal herbívoro que se alimenta principalmente del 
pasto, aunque también consume hierbas, tallos, hojas, semillas y raíces de 
numerosas plantas. 
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 Observo las imágenes y doy gracias a Dios por sus creaciones 

describiendo en el folder cada una de las partes observadas 
comentando la importancia del ser vivo, luego las dibujas. 

 
 

 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO 
https://www.youtube.com/watch?v=vj0ET0M8yfY  Características de los seres vivos 
https://www.youtube.com/watch?v=EbZ3oSQJbJk creación de Dios  
 
 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información 

dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una 

hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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https://www.youtube.com/watch?v=sAPR7Wcu6j0
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