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SANDRA MILENA ROJAS 

3058135867 
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3209752856 
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: CIENCIAS NATURALES Describo relaciones entre factores bióticos y abióticos 
en los ecosistemas de mi región, mediante acciones que evidencien el cuidado 
del medio ambiente. 
 
RELIGIÓN: Explico la vida de Jesús como una manifestación del amor de 
Dios hacia los seres vivos. 
 

DBA: CIENCIAS NATURALES: Explica la influencia de los factores abióticos (luz, 
temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) 
de un ecosistema. 

 
RELIGIÓN: Identifica qué, en el contexto histórico de Jesús, sus acciones y sus 
mensajes tuvieron incidencia. 

COMPETENCIAS: CIENCIAS NATURALES: Formulo preguntas sobre los órganos y sistemas que 

conforman un organismo y exploro posibles respuestas.  
 
RELIGIÓN: Valora a Jesucristo como modelo de hombre y salvador al conocer de su 
historia de vida en cualquier contexto y situación. 

OBJETIVO: Formula preguntas sobre los órganos y sistemas que conforman un 

organismo y exploro posibles respuestas  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

IDENTIDAD: Características propias de cada ser vivo permiten su clasificación dentro 
de un reino de la naturaleza.  

FUNCION: La importancia y la función que tienen los factores abióticos dentro de un 
ecosistema. 

TEMA: Organización interna de los seres vivos (Órganos y sistemas)  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de febrero de 2021 viernes, 19 de febrero de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

mailto:dmrubio@fmsnor.org
mailto:mecabezasg@fmsnor.orgs
mailto:mrojas@fmsnor.org
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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. 

Pídeles a tus estudiantes que redacten/ dibujen una carta para su mamá, abuela, 

hermana como referente más 
cercano de nuestra buena madre. 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: Organización interna de los seres vivos (Órganos y sistemas) 

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS SERES VIVOS  

 
 

La materia que compone a los seres vivos se organizan en niveles, de lo más simple a lo más 

complejo, en los siguientes niveles: Célula, tejido, órgano, sistemas de órganos y organismo. 

 

LAS CÉLULAS  

Todos los seres vivos están formados por una o más células. La célula es la unidad funcional y 

estructural de todos los seres vivos. Según el número de células que formen un organismo tenemos 

dos tipos de seres vivos: Organismos unicelulares: están formados por una célula, como las bacterias. 
 

 
 

FIGURA 1 RECUPERADA DE https://concepto.de/celula-eucariota/  
 

La célula posee las siguientes partes:  

Membrana celular: Forma la envoltura externa de la célula.  

https://concepto.de/celula-eucariota/
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Núcleo: Es la parte más importante; dirige todas las actividades de la célula  

Orgánulos: Se encargan de realizar las funciones de la célula, como fabricar diversas sustancias, producir los 

movimientos de la célula y digerir sustancias nutritivas.  

Citoplasma: Es un líquido viscoso que contiene a los orgánulos y al núcleo.  

Pared celular: Es una característica propia de las células de las plantas.  

Diferencia entre Célula Animal y Célula Vegetal  

 

TEJIDOS  
En biología, los tejidos son aquellos materiales biológicos constituidos por un conjunto complejo y 

organizado de células, de uno o de varios tipos, distribuidas regularmente con un comportamiento 

fisiológico coordinado y un origen embrionario común. Se llama histología a la ciencia que estudia los 

tejidos orgánicos. 

 
recuperada de https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/tejidos-animales-y-

vegetales-548297.html 

Tejidos Animales  
Se observan las características y función de los diferentes tipos de tejido presentes en animales 
pluricelulares, los cuales se dividen en epitelial, conectivo, muscular y nervioso. 
FIGURA 2 RECUPERADA DE https://es.slideshare.net/rosaangelica30/tejidos-animales-excelente 
Tejidos Vegetales  
El tejido vegetal es la agrupación de células que ocurre en los vegetales más desarrollados, con el 
fin de cumplir diferentes funciones. Existen tejidos formados por células meristemáticas, que son 
pequeñas, con un núcleo muy grande, y las hallamos en forma única en los embriones. 
 
 
LOS ORGANOS  
Órgano. En biología, un órgano (del latín "organum", que significa un instrumento o herramienta) es 
una colección de tejidos que estructuralmente forman una unidad funcional especializada para 
realizar una función determinada. Su corazón, los riñones y los pulmones son ejemplos de órganos. 
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Figuras 4, recuperadas de https://slideplayer.es/slide/3001029/  

 

SISTEMAS  
Es la unión de diferentes órganos para realizar distintas funciones. Ejemplo órganos como el hígado, 
el estómago, la boca, el esófago el páncreas y entre otros se unen para hacer todo el proceso 
digestivo en los seres vivos. 

 
Observa algunos sistemas tanto en vegetales y humanos: 

 
LOS INDIVIDUOS  
En Biología y Ecología, se denomina individuo a un ser vivo u organismo, que bien puede 
ser vegetal o animal, y que es considerado de manera independiente en relación con los 
demás individuos de su especie. 
 

✓ Raíz: su función es tomar del suelo aguas 
y sales minerales.  

✓ Tallo: sostiene las ramas, las hojas, las 
flores y los frutos.  

✓ Las hojas: toman del aire dióxido de 
carbono y con el agua y sales minerales 
absorbidas por la raíz, fabrican su propio 
alimento.  

✓ La flor: es la parte de 
la planta responsable de la reproducción. 

 

https://slideplayer.es/slide/3001029/
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Imágenes recuperadas de https://issuu.com/santillanavenezuela/docs/biologia_3  
 

EL SERVICIO DE JESUS  
El servicio es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano nace del amor genuino 
que se siente por el Salvador, y del amor y la preocupación por quienes Él no sólo nos da la 
oportunidad de ayudar, sino de guiar en la vida. El amor es más que un sentimiento; cuando amamos 
a los demás, deseamos ayudarlos.  

       
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

 
 
 

Ahora te invito a leer:  

 

Jesús calma la tempestad (Mateo 8: 23-27)  

Sanó a un leproso (Mateo 8: 1-4)  

Dos ciegos reciben la vista (Mateo 20: 29-34)  

Convertir el agua en vino (Juan 2:1-12)  
La multiplicación de los panes y peces 
(Mateo 14: 13-21)  
 

https://issuu.com/santillanavenezuela/docs/biologia_3
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Aquí vas a realizar una investigación sobre una especie de animal o planta favorita, seguidamente 
observarás que órganos tiene, cuáles serán sus tejidos, que tipo de célula contiene, y en su especie quien es 
el líder explicando las características. Recuerda que esto te sirve para el taller. 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/S/SM/SM_S_G03_U01_L01.pdf  
 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=15yey1McCwc 
 
 

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. 
1,2,3 EL PUENTE: En esta rutina vas a escribir 3 ideas que tenías antes de liderazgo, organización interna de 
los seres vivos y del servicio de Jesús, luego te vas a hacer 2 preguntas sobre los mismos temas y un dibujo, 
después de haber trabajado el tema y participado en la conexión, invitación vas a plantear 3 nuevas ideas, 2 
preguntas y dejarás una evidencia fotográfica.   

https://www.youtube.com/watch?v=15yey1McCwc
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