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MOMENTO EN TI  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DBA 
Comprendo cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando 
esta carga a efectos de atracción y repulsión. 

LOGRO 

Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida  describiendo  y 
relacionando  los estados  del agua  y función en los ecosistemas,  en   el uso 
industrial de microorganismos que habitan en ambientes extremos, mediante la 
relación energía y movimiento. 

COMPETENCIA 
Describo  los estados  del agua y la   energía en los ecosistemas, 
estableciendo la  relación entre  energía y movimiento. 

OBJETIVO 
Establezco que para realizar las funciones vitales en el ser humano  se 
necesitan energía, órganos y aparatos que trabajen de forma coordinada. 

CONCEPTO Diversidad - Relación - Cambio EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 

LOS NIVELES DE 

ORGANIZACIÓN Y LAS 

FUNCIONES VITALES.  

 
FECHA DE PUBLICACION 

 

22 -05-2020 

TIEMPO DE TRABAJO 5 días FECHA DE ENTREGA 05-06-2020 

Momento de relajación física y mental 

Todos los días deberías dedicarte tiempo para ti y que, además, sea de calidad. Un ratito diario que te permita 

desconectar y centrarte en tu persona. 

Así que lo primero que tienes que hacer es buscar el mejor momento del día para dedicártelo. Lo ideal es que 

estés a solas, aunque también puedes optar por realizar alguna actividad que puedas hacer en compañía. 
Puedes optar por la meditación y lo único que necesitas es un poco de tiempo tranquilo cada día. Lo puedes 

hacer al despertar y sin salir de la cama. Solo tienes que cerrar los ojos y tomar consciencia de tu respiración. Tu 

cuerpo se va despertando al tiempo que se revitaliza. 

La meditación te ayuda a que consigas una atención plena, a ser consciente de tus emociones y también de tus 

pensamientos. Gracias a ello, consigues una autorregulación que te permite mantener una actitud más 

«neutral» de tus propias experiencias. 

 

 

http://crearsalud.org/atencion-plena-siguiendo-la-respiracion/
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TEMA: LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y LAS FUNCIONES VITALES 

 
COMPETENCIA BASICA  
 

1. desarrolla  el organizador grafico que se encuentra al final de  la guía 
de estudios ( para su  solución debes leer la guía) 
 

2.  dibuja el nivel de organización del ser humano 
 

3. ¿Por qué se produce esta organización en el ser humano? 
 

4.  ¿qué aparatos se ocupan de la nutrición humana? 
 

5. ¿para qué  nos sirve la función de relación? 

 
COMPETENCIA ALTA 
 

6.  ¿qué células se encargan de la reproducción del ser humano? Y ¿qué 
división originan estas células? 

 
7.  ¿Crees que las células con las que nace un bebé son las mismas que 

tendrá esa persona cuando tenga 70 años? 
 
COMPETENCIA SUPERIOR 
 

8. Hace años que la medicina realiza trasplantes de  órganos en  humanos. 
¿Cómo crees que se da este proceso y mediante qué condiciones? 

 

 

 

 


