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VALOR DE LA SEMANA 

 

         AMABILIDAD     Los 

evangelios no nos hablan 

explícitamente de la personalidad de 

María, no nos dicen si sonreía 

mucho o poco, si era más o menos 

alegre, o si era más o menos 

amable. Pero de sus actos podemos 

deducir que, sí que lo era, todo lo 

que hizo en su vida por los demás, 

por su marido José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo 

Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná... 

No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, 

eran cosas que estamos seguros de que María, nuestra Buena Madre, 

hacía desde el corazón. 

Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a 

hacer cosas desde el corazón, a mirar por los demás y hacerlo de 

buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos 

días desde el corazón, preguntarles a nuestros amigos cómo se 

sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado en la 

mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena 

para mejorar el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos 

ser AMABLES como Tú. 

 

DBA 
Establece relaciones entre las características de los seres vivos y el 
ambiente donde habitan 

COMPETENCIA 

 

Comprende la relación entre las características físicas de plantas y 
animales con los ambientes en donde viven, teniendo en cuenta sus 
necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, nutrientes, desplazamiento 
y protección). 
Crean textos cortos sobre la manifestación de Dios en la historia. 

OBJETIVO 
Reconozco la relación de los seres vivos e identifico a Dios como el 
creador de todo lo existente. 

CONCEPTO 

VALOR 
RELACION  

EJE CIUDADANO AMBIENTAL 

ACTIVO 

 

TEMA 

Relaciones entre los seres 
vivos y su ambiente 
teniendo en cuenta la 
acción de Dios a través de 
la historia. 

FECHA DE 
PUBLICACION 25 
de marzo  

 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas  FECHA DE 
ENTREGA 

 5  DE JUNIO  
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GUIA DE ESTUDIO  

 
1RELACION DE LOS SERES VIVOS  

 
 

 
 Los seres vivos desarrollan en el medio ambiente las funciones vitales necesarias 

(la nutrición, la relación y la reproducción) para completar su ciclo vital, que se 

inicia con el nacimiento y se acaba con la muerte. Durante su ciclo vital, los 

organismos crecen y se desarrollan y pueden reproducirse.  

En la Tierra hay una gran biodiversidad. Esto quiere decir que los seres vivos que 

encontramos tienen formas y características diferentes. Todos los organismos 

presentan adaptaciones al medio ambiente en el que viven (a la temperatura, a la 

disponibilidad de agua y luz, etc.) y también establecen relaciones con diferentes 

seres vivos (forman asociaciones, utilizan estrategias de defensa), lo que facilita 

su supervivencia. El medio ambiente, los seres vivos y las relaciones que 

establecen entre ellos y con el medio forman un ecosistema. 

2Los ecosistemas  

En la naturaleza, todos los componentes de un ambiente interactúan entre sí, 

estableciendo distintos tipos de relaciones. Se denomina ecosistema a cualquier 

“parte” de la naturaleza que los científicos toman para su estudio y en la cual 

pueden distinguirse las características del medio físico, los seres vivos que habitan 

 
1 http://www.colombiaaprende.edu.co/en/node/92694 
2 NODOS_BICIENCIA_6_FED_NATU.pdf 
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allí y todas las relaciones o interacciones que se establecen en él: tanto entre los 

seres vivos como entre estos y el medio.  

Los ecosistemas son sistemas naturales que están formados por componentes 

que se relacionan entre sí. Estos componentes pueden clasificarse en dos grupos:  

• Factores abióticos. Son los componentes no vivos del ecosistema, como el agua, 

la temperatura, la humedad, el suelo, la cantidad de luz y el viento.  

 

• Factores bióticos. Son los seres vivos que habitan en un ecosistema y todas las 

relaciones entre ellos. Las abejas interactúan con las flores al recoger el polen de 

estas.  

 

 
 
 
 
 

mailto:Amsaenzr@fmsnor.org
mailto:Jlmoralesm@fmsnor.org
mailto:epalegria@fmsnor.org


 
 
 
 

 

DOCENTE Ana Maria Saenz  
Jenny Liliana Morales  
Helena Alegria  

ÁREA CIENCIAS NATURALES Y 
RELIGION  
 

E-MAIL amsaenzr@fmsnor.org 
jlmoralesm@fmsnor.org 
epalegria@fmsnor.org 

GRADO 2.1     2.2    2.3  
 

 

GUIA DE ESTUDIO –  
ELABORO: FRATERNIDAD SEGUNDO  

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 
Las relaciones entre los seres vivos también condicionan las posibilidades de vida 

de una determinada planta o animal. Son los factores bióticos, en los que se 

incluyen animales, plantas y microorganismos. Puede tratarse de la presencia o 

ausencia de representantes de su misma especie o de otras especies. 

En las plantas, intervienen: 

• los microorganismos que enriquecen el suelo. 

• otras plantas que les brindan protección o compiten por la luz, agua y 

nutrientes. 

• los animales que las consumen y los que contribuyen a la polinización y a la 

diseminación de las semillas. 

En los animales influye: 

• La disponibilidad de alimento (existencia de plantas en el caso de los 

herbívoros y de otros animales en el caso de los carnívoros y de los que se 

alimentan de insectos). 

• La presencia de otras especies que compiten por el alimento o los lugares 

de protección y cría. Existen, además, relaciones depredador-presa, 

parásito-huésped, comensalismo (cuando organismos de dos especies 

conviven sin perjudicarse) y simbiosis (cuando la asociación es beneficiosa 

para ambos). 

 
3DIOS A TRAVES DE LA HISTORIA. 

 
Dios creo todo por amor y en todo se ve el amor (del mar al río- de las aves a los 
peces, de los papás por los hijos y viceversa, etc). Dios nos habla a través de dos 
libros: la Biblia y la creación 
La creación nos enseña la ley del amor recíproco que tenemos que vivir entre 
todos los seres vivos 
Dios nos confía su obra y por eso nos dio la inteligencia y la voluntad para ser 
responsables y libres (uso del agua, de la corriente eléctrica, de los alimentos- 
cómo actuar para no contaminar-cómo relacionarnos con las mascotas y con las 
plantas- cómo reciclar la basura) 
 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN :  

 
3 https://www.focolare.org/conosur/news/2015/10/03/el-amor-de-dios-en-la-creacion/ 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA:  

1. Socialice con tus papitos estas preguntas  

• Cuál es la importancia de los seres abióticos y bióticos. 

• Doy cinco ejemplos de cada uno de ellos.  

2. Escribo una carta  dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones  
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 
COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO 
https://www.youtube.com/watch?v=H5AqB6M_Nw4 relaciones entre los seres 
vivos 
https://www.youtube.com/watch?v=WIJkXl6dlkk El gran tesoro de la naturaleza  
 

Te invitamos a que realices la siguiente rutina de pensamiento, 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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