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 GUIA DE ESTUDIO   02   

Área de Ciencias  naturales y ERE  
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 período 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 período de tiempo determinado.  

• Vivencio valores que reflejan la experiencia de Dios.   

OBJETIVO: Identifica cada uno de los movimientos de las plantas según su 
hábitat  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CONOCIENDO MI ENTORNO  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

CAMBIO  

 LOGICA 

TEMA: Movimientos de los seres vivos (plantas)  
Acciones en las que se hace presente Dios   
 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 
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17 DE AGOSTO  28 DE AGOSTO  2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 

ALEGRES 

Nosotros como cristianos debemos estar siempre 

alegres. Alegres porque hemos tenido la inmensa 

suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje 

del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, 

pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la 

alegría de conocer el Evangelio y de saber que Cristo 

resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una 

sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que 

la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos 

ser ALEGRES como Tú.  

 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO Elija un elemento. 

TEMA: Movimientos de los seres vivos (plantas)  
Acciones en las que se hace presente Dios   
 

  

 Que los estudiantes identifiquen la función de relación de las plantas según su entorno.  

 

1LAS PLANTAS Y SUS MOVIMIENTOS 

Las plantas se mueven y crecen en respuesta a estímulos, como ser la luz, el calor, la 

gravedad, etc. Según la planta será el tipo de movimiento que esta realice y el tipo de 

estímulo al cual responda.  

Los girasoles giran buscando la luz del sol. 

 
1 duc.ar/sitios/educar/resources/151321/los-movimientos-de-las-
plantas/download#:~:text=Como%20cualquier%20ser%20vivo%2C%20las,trasladan%3B%20significa%20que%20se%20mu
even.&text=Las%20plantas%20se%20mueven%20y,calor%2C%20la%20gravedad%2C%20etc.&text=Los%20movimientos%
20de%20las%20plantas%20se%20llaman%20nastías%20y%20tropismos 
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Hay algunas respuestas que son comunes para todas las plantas y otras son características 

de una especie o una planta en particular.  

Los movimientos de las plantas se llaman nastias y tropismos. 

2LOS TROPISMOS 

Es cuando la planta se mueve o crece en respuesta a un estímulo. El tropismo puede ser 

positivo o negativo según se acerque o se aleje del lugar. 

 

• FOTOTROPISMO: El tallo de la planta crece en dirección a la fuente de luz las raíces 

en dirección opuesta. 

 

                                               

• TIGMOTOPRISMO: Los zarcillos de las plantas se enrollan al tocar una superficie 

sólida.  

                               

 

• GEOTROPISMO: La planta percibe la gravedad, sus raíces crecen hacia abajo, es 

decir, hacia el estímulo, mientras que en tallo crece hacia arriba.  

 
2 Proyecto primaria SABERES ser hacer ciencias 2 (SANTILLANA) 
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• HIDROTROPISMO: Movimiento de orientación de un organismo, especialmente una 

planta, como reacción al estímulo producido por el agua o la humedad.  

 

 

 

 

NASTIAS  

Las nastias son movimientos de alguna parte de la planta que se produce como respuesta 

a ciertos estímulos externos como la luz, la humedad, la presión o el contacto físico.  

• Es el contacto o la presión sobre una parte de la planta 

 

• HIDRONASTIA : Es la respuesta de algunas plantas a la humedad del ambiente 
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• TERMONASTIA: Algunas plantas responden a las variaciones en la temperatura, 

como el caso de los tulipanes que abren y cierran sus flores varias veces durante el 

día.  
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3ACCIONES EN LAS QUE SE HACE PRESENTE DIOS 

 

 

1. Cuando despierto y mi primer pensamiento es para Dios: 

Abrir los ojos y reconocer que mi vida es un regalo de amor 

infinito, a pesar de los momentos difíciles y de prueba.  

 

 

2. Cuando mis dones se hacen presentes: Existen 

momentos en los que reconozco habilidades que son sólo 

mías, desde poder dar un buen consejo, arreglar algo, 

pintar para mis hijos, cantar, sonreír...dones que me 

hacen único e irrepetible, así como Dios me pensó. 

 

  

3. Cuando la ira me hace la batalla y de pronto tomo 

conciencia de lo que está pasando y evalúo mi 

reacción: La presencia de esa reflexión en mi vida, 

es una señal de que hay algo más que me mueve. 

Que no soy simplemente impulsos, la conciencia 

revela la presencia de Dios en mí.  

4. En mis momentos de soledad y oración: El día a 

día puede dejarme casi sin tiempo para orar. Pero son 

esos momentos, esos minutos que tal vez elijo tenerlos 

al final del día son mi consuelo. El descanso de una 

jornada a su lado, un momento para agradecer, para 

confiar, para encontrar consuelo.  

 
3 https://catholic-link.com/dios-presente-en-la-vida-cotidiana/ 
 

https://catholic-link.com/dios-presente-en-la-vida-cotidiana/
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5. Cuando observo las maravillas de su creación: 

Ver las maravillas de su creación me hacen testigo de 

ese orden que el mundo sigue, un orden que no es 

obra del azar. 

 

 

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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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_Flexi
bles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CN_Grado02_02.pdf 
OTROS SITIOS WEB  
 https://biologia-geologia.com/BG1/1052_relacion_de_las_plantas.html: Videos fotonastia ,simonastia,  
termonastia  
https://www.youtube.com/watch?v=BMqoccq1Rms DIOS CON NOSOTROS 
 

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. 

COLOR SIMBOLO E IMAGEN  

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://biologia-geologia.com/BG1/1052_relacion_de_las_plantas.html
https://www.youtube.com/watch?v=BMqoccq1Rms
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￼  

 

  



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-JLM Página 11 de 11 

 


