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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprendo y Analizo características de los seres vivos, utilizando 
herramientas de investigación favoreciendo el cuidado de mi entorno. 

DBA: Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características 
comunes y los diferencia de los objetos inertes 

COMPETENCIAS: Identifico condiciones que me permiten el cuidado y adaptación a mi 
entorno 

OBJETIVO: -Analiza los cuidados que debe tener con los recursos naturales que 
benefician al cuidado de nuestra vida. 
-Identifica el ciclo de vida de las plantas. 
- Comprende y Representa las funciones que tiene el agua y lo aplica en el 
beneficio del cultivo de su huerta.  
 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano Ambiental Activo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación: las características de los seres vivos se relacionan con sus 
necesidades y el entorno en el que se desarrollan, puede existir un vínculo 
entre un ser supremo “Dios” y el ser humano   

Función: cada ser vivo cumple una función determinada que le permite 
adaptarse y hacer uso responsable de los recursos que hay en su entorno. 
Dios es una experiencia de vida que aporta en la propia felicidad 

TEMA: El ciclo de las plantas y los beneficios que presta el agua en ellas 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

viernes, 19 de junio de 2020 viernes, 3 de julio de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
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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 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.  

 
  

 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: El ciclo de las plantas y el beneficio que presta el agua en ellas.  

Hola queridos estudiantes de Primero, es importante que recordemos el tema de la 

clase anterior, en donde hablábamos del ciclo del agua y su importancia para todos 

los seres vivos. 

 

Esperamos que en familia disfrutaras del experimento, con este te permitió identificar 

los tres procesos fundamentales, Evaporación, Condensación y Precipitación. 

 

Ahora con la ayuda de tus papitos  leerás la siguiente historieta: 
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LAS PLANTAS 

 
Todas las plantas tienen un ciclo vital, pero puede ser diferente de una planta a otra. 
Las plantas no pueden desplazarse de un lugar a otro, debido a que van sujetas a sus 
raíces, al igual que todos los seres vivos cumples con sus funciones vitales (Libro 
Santillana): 
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NACEN      CRECEN         SE RELACIONAN       SE REPRODUCEN    MUEREN 
  
Lo has podido observar en tu huerta casera, cuando sembraste una semilla, los 
cambios que se fueron presentando, teniendo en cuenta sus cuidados y necesidades, 
describiendo las distintas etapas por las que pasan estos seres vivos desde que 
su vida comienza hasta que termina.  
Comenzando con una semilla que germina y continúa con una pequeña planta que 
desarrolla raíces. 

Hay muchos tipos de plantas,  los científicos dicen que  
 
existen 9 Millones de especies diferentes, algunas enormes como los  
 

árboles   y otras muy pequeñas como esta florecita.  Su  
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color más predominante es el verde, este color se da gracias a la clorofila,  
una sustancia indispensable para realizar el proceso  
 
de fotosíntesis y todas ellas tienen algo en común, son capaces de  
 
fabricar su propio alimento. 
 
La Fotosíntesis, es el proceso en el que las plantas transforman la luz del sol y la 
materia orgánica que se encuentra a su alrededor en alimento. 
 

 
 

Para que se de este proceso, la planta en el día absorbe por la raíz el agua y los 
minerales de la tierra, la luz del sol la absorbe por medio de sus hojas gracias a la 
clorofila produciendo dióxido de carbono expulsando tanto en el día como en la noche 
oxígeno.  
La fotosíntesis es importante para las plantas, pero también para todos los seres vivos, 
ya que en este proceso liberan oxígeno y sin este nosotros no podríamos vivir.  
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Las plantas fueron uno de las primeras formas de vida en la tierra, gracias a su 
capacidad de no depender de otros seres vivos.  
 
Por este motivo las plantas son imprescindibles para el funcionamiento de la vida, son 
las responsables del oxígeno que respiramos y de los alimentos que comemos. 
Muchos de los vestidos que nos cubre del frio, de los jabones que nos limpian o de los 
numerosos productos con que se abastece la industria tiene origen en los vegetales. 

 

 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

 
 

 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

Las Palabras claves de esta semana son: Raíz, agua, aire, tierra 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
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LIBRO VAMOS A APRENDER: No se trabaja libro de esta asignatura 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalonsonavaygrimon/2014/03/17/ciclo-de-vida-
de-las-plantas/ Cuento de las semillas. 
https://www.youtube.com/watch?v=kgoDDLxfVOw Clasificación de las plantas 
No olvides observar el vídeo de tu profe.  
 

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. 
INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 

 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalonsonavaygrimon/2014/03/17/ciclo-de-vida-de-las-plantas/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalonsonavaygrimon/2014/03/17/ciclo-de-vida-de-las-plantas/
https://www.youtube.com/watch?v=kgoDDLxfVOw
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