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 GUIA DE ESTUDIO   01   

Área de Ciencias  naturales y religión  
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Jenny liliana Morales Mendoza    3212940838 jlmoralesm@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • Explico como un ser vivo comparte algunas características con 
otros seres vivos y se relaciona con ellos en un entorno, 
estableciendo los movimientos y fuerza que ejercen los entre 
sí.    

• Explico el origen, sentido del mundo y de la vida, como fruto 
del designio amoroso, misericordioso de Dios Padre. 

DBA: • Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo 

de vida de plantas y animales de su entorno, en un periodo de 

tiempo determinado.  

COMPETENCIAS: •  Explico por medio de esquemas los procesos en los cambios 
físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas de su entorno, 
en un periodo de tiempo determinado.  

• Vivencio valores que reflejan la experiencia de Dios.  

 

OBJETIVO: Argumenta los cambios físicos que sufren las plantas hasta llegar a 
una edad adulta. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CONOCIENDO MI ENTORNO  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

CAMBIO  

 LOGICA 

TEMA: Cambio de los seres vivos (plantas)  
Dios propone un dinamismo de vida  
 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

LUNES, 3 DE AGOSTO  VIERNES 14 DE AGOSTO  2 Semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 

 
 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO Elija un elemento. 

TEMA: Cambio de los seres vivos (plantas)  
Dios propone un dinamismo de vida  
 

 Que los estudiantes identifiquen el ciclo de vida de los seres vivos y describe algunos 

medios que habitan las plantas. 

1LAS PLANTAS 

Las plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante el proceso de la 

fotosíntesis. Ellas captan la energía de la luz del sol a través de la clorofila (es el color verde 

de la planta ) y convierten el dióxido de carbono y el agua en azúcares que utilizan como 

fuente de energía. 

 
1 http://reservaeleden.org/plantasloc/alumnos/manual/03a_las-plantas.html 
 

http://reservaeleden.org/plantasloc/alumnos/manual/03a_las-plantas.html
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Partes de una planta: 

 

Raíz: Su función es fijar a la planta. Mediante 

ella las plantas obtienen nutrientes del suelo. 

 

Tallo: Es el que le da soporte a la planta; 

algunos tallos son delgados y flexibles, otros, 

como los de los árboles, son leñosos y duros.  

 

Hoja: Es la estructura donde se realiza la 

fotosíntesis y la respiración. 

 

Flor: Es el órgano reproductor. En su interior 

posee todos los órganos que necesita para 

fabricar el fruto y la semilla. 

 

 

2El ciclo de vida de las plantas con reproducción sexual - cómo crecen 

 

1. Semilla  

Podemos encontrar distintos tipos de semillas, y 
estas, pueden presentar distintas formas y 
estructuras. Las semillas de las plantas 
angiospermas, (plantas que poseen flores) por 
ejemplo, están contenidas dentro de un recubrimiento 
carnoso, el cual conocemos como fruto, como ocurre 
en el caso de las manzanas. Por otro lado, las plantas 
gimnospermas (plantas que no poseen flores) 
muestran semillas desnudas sin ningún tipo de 
protección. 

2. Germinación 

 
2 https://www.ecologiaverde.com/el-ciclo-de-vida-de-las-plantas-1815.html 

https://www.ecologiaverde.com/el-ciclo-de-vida-de-las-plantas-1815.html
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Para que una semilla germine 
debe contar con las condiciones 
adecuadas como son, disponer de 
un buen suelo, de una temperatura 
adecuada, agua y luz. El tallo 
comienza a desarrollarse hacia el 
cielo en busca de luz mientras que 
la raíz comienza a desarrollarse 
hacia la tierra para conseguir 
nutrientes y agua. 
 

3. Crecimiento 

Durante este crecimiento, las raíces continúan creciendo, los tallos desarrollándose y surgen 
las primeras hojas y flores. 

 

4. Reproducción o polinización 
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En las flores se encuentran los órganos sexuales de las plantas, 
una parte masculina llamada estambre y una parte femenina 
conocida como pistilo. Cuando el polen contenido en los 
estambres entra en contacto con el ovulo que se encuentra en el 
pistilo se considera que la planta ha sido fecundada y se formará 
una nueva semilla.  
 

5. Dispersión de las semillas 

Una vez se ha formado la semilla será necesario que estas se 
dispersen en busca de territorios donde poder germinar. Esta 
dispersión se puede llevar a cabo gracias al viento, al agua y a los 
animales, que pueden transportan las semillas o bien pegadas a 
su piel o incluso en las heces, cuando se alimentan de los frutos y 
luego desechan los restos. 

 
 

 

3DIOS PROPONE UN DINAMISMO DE VIDA 

 

Dios te diseñó teniendo un propósito en su mente; Dios te ama y tiene un destino 
específico, único y glorioso para ti y Él promete guiarte. 

El propósito de Dios para ti es más grande que tus fallos. Yo he cometido muchos errores 
en mi vida, pero Dios no ha dejado de 
guiarme. 

. Dios no es una máquina, sino una persona 
que está con nosotros en el camino. Dios 
quiere comunicarse contigo y ha prometido 
guiarte.   

• Los mandamientos de las Escrituras (la 
Biblia) 
• La guía del Espíritu (el Espíritu Santo) 
• El consejo de los santos (la iglesia) 
• El sentido común (razón) 
• Las señales.  

 

  

 
3 https://www.bibleinoneyear.org/bioy/commentary/2514/es 
 

https://www.bibleinoneyear.org/bioy/commentary/2514/es
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. Observa la siguiente imagen y organice según corresponda( la pueden dibujar en su 

cuaderno) 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No se trabaja libro  
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_
Nueva/Guias_para_estudiantes/CN_Grado02_02.pdf (pagina 11) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=keWkMTrdTts Ciencias de la Naturaleza. 2º Primaria. Tema 5. El ciclo 
de las plantas 
https://www.youtube.com/watch?v=AdODSSeW-qE La Biblia - MENSAJE VÍDEO PARA NIÑOS 
  
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

LA BRUJULA  

 Esta rutina se utiliza para introducir un tema/idea/concepto o para profundizar en ello 

 
Utilizamos las siglas de los cuatro puntos cardinales N, S, E, O y su modificación hacia N 
(qué necesitas saber), S (sugerencia para poder avanzar o seguir hacia delante), E 
(emoción, qué te gusta o te emociona de la propuesta) y O (objeciones, cuál es el 
inconveniente…). 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CN_Grado02_02.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CN_Grado02_02.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=keWkMTrdTts
https://www.youtube.com/watch?v=AdODSSeW-qE
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