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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  
 Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características 
comunes se alimentan respiran, se desarrollan y responden a estímulos 
del entorno. 

LOGRO 

Comprendo la estructura interna de los seres vivos Animal y Vegetal 
según sus Características (Reproducción, Metabolismo, Nutrición, 
homeostasis, crecimiento, desarrollo, respuestas y  
estímulos), dependiendo del tipo ecosistema. 

COMPETENCIA Comprende las características internas y funcionamientos de los seres 
vivos según su hábitat. 

OBJETIVO  Analizar e identificar las características y desarrollo de los seres vivos. 

CONCEPTO  DIVERSIDAD – RELACION – 

CAMBIO 
 EJE  

 Ciudadano Ambiental   

TEMA  

 Características de los seres 
vivo (Reproducción, 
Metabolismo, Homeostasis, 
Nutrición, Desarrollo y 
Respuesta a Estímulos). 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. martes, 18 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA  viernes, 28 de mayo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR AL TRABAJO 

El Amor al trabajo es una característica propiamente 

de los estudiantes, docentes y colaboradores 

maristas ya que nos hace ser fieles en lo que 

hacemos, aplicando estrategias de mejoramiento 

personal, fomentando la dignidad del trabajo a 

través de la creatividad, autoestima y perseverancia, 

promoviendo el espíritu de cooperación a través del 

trabajo en equipo, aprovechando el tiempo y haciendo 

buen uso del talento. 

Queremos que durante esta semana se vea reflejado ese amor al trabajo a través de las acciones 

que tú realizas como estudiante, siendo puntual con la entrega de los talleres, asistiendo 

puntualmente a las asesorías virtuales y demostrando tu responsabilidad en todo lo que 

haces. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA  CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVO (REPRODUCCIÓN, 
METABOLISMO, HOMEOSTASIS, NUTRICIÓN, DESARROLLO Y 

RESPUESTA A ESTÍMULOS). 
INTRODUCCIÓN 

 Son aquellos organismos complejos que están formados por una o 
más células y que tienen la capacidad de desempeñar las funciones 
básicas de la vida. 
 
Características de los seres vivos 
 

La vida es parte integral del universo. Como tal, buscar definiciones de la vida como 
fenómeno diferenciado es tan difícil (algunos dirían que inútil) como la búsqueda de la 
localización del alma humana. No hay una respuesta simple a la cuestión de "¿qué es la 
vida?" que no incluya algún límite arbitrario. Sin ese límite, o nada está vivo, o todo lo está. 

Cualquiera de nosotros es capaz de reconocer que una mariposa, un pino o un pájaro 
carpinteros son organismos vivos.... mientras que una roca o el agua de mar no los están. 

 

Con otras "cosas" es más difícil encontrar el límite... Pese a su diversidad, los organismos que pueblan 
este planeta comparten una serie de características que los distinguen de los objetos inanimados. 
 
Propiedades comunes a todos los seres vivos: 
 

 
 

Tal como lo expresa la TEORÍA CELULAR (uno de los conceptos unificadores de la biología) la unidad 
estructural de todos los organismos es la CÉLULA. La célula en sí tiene una organización específica, 
todas tienen tamaño y formas características por las cuales pueden ser reconocidas. 
  
Algunos organismos estás formados por una sola célula -> unicelulares, en contraste los organismos 
complejos son multicelulares, en ellos los procesos biológicos dependen de la acción coordenada de 
las células que los componen, las cuales suelen estar organizadas en tejidos, órganos, etc. 
 
Los seres vivos muestran un alto grado de organización y complejidad. La vida se estructura en niveles 
jerárquicos de organización, donde cada uno se basa en el nivel previo y constituye el fundamento del 
siguiente nivel, por ejemplo: los organismos multicelulares están subdivididos en tejidos, los tejidos están 
subdivididos en células, las células en organelas etc.  
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Células vegetales hojas 

 
En algún momento de su ciclo de vida TODOS los organismos crecen. En 
sentido biológico, crecimiento es el aumento del tamaño celular, del número 
de células o de ambas. Aún los organismos unicelulares crecen, las bacterias 
duplican su tamaño antes de dividirse nuevamente. El crecimiento puede 
durar toda la vida del organismo como en los árboles, o restringirse a cierta 
etapa y hasta cierta altura, como en la mayoría de los animales. 
Los organismos multicelulares pasan por un proceso más complicado: 
diferenciación y organogénesis. En todos los casos, el crecimiento 
comprende la conversión de materiales adquiridos del medio en moléculas 
orgánicas específicas del cuerpo del organismo que las captó. 
 
El desarrollo incluye todos los cambios que ocurren durante la vida de un 
organismo, el ser humano sin ir más lejos se inicia como un óvulo fecundado. 
Ver reproducción humana en detalle. 

 
Los organismos necesitan materiales y energía para mantener su elevado grado de complejidad y 
organización, para crecer y reproducirse. Los átomos y moléculas que forman los organismos pueden 
obtenerse del aire, agua, del suelo o a partir de otros organismos. 
 
La suma de todas las reacciones químicas de la célula que permiten su crecimiento, conservación y 
reparación, recibe el nombre de metabolismo. El metabolismo es anabólico Es el proceso por el cual las 
sustancias más  simples se convierten en otras más  complejas. 
 
Va de menos a más. (Sintetiza sustancias y  utilizan energía). 
 
Ejemplo: La síntesis de carbohidratos, lípidos,  proteínas, que a su vez forman células y  tejidos y que 
ayudan a crecer. 
. Catabolismo, Es el proceso que transforma sustancias  más complejas en sustancias más  simples. 
 
Va de más a menos. (Degrada sustancias  y liberan energía) 
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Por ejemplo: En la digestión, los alimentos  se degradan en compuestos sencillos  como azucares 
simples, aminoácidos o  ácidos grasos). 

 

 
Es la capacidad de los seres vivos de  mantener el equilibrio biológico de 
su  interior, por medio de sus mecanismos  homeostáticos, en forma 
independiente  de las variantes externas e internas 
. 
Entre las condiciones que se deben regular se encuentra: la temperatura 
corporal, el pH, el contenido de agua, la concentración de electrolitos etc. 
Gran parte de la energía de un ser vivo se destina a mantener el medio 
interno dentro de límites homeostáticos. 
 

 
Los seres vivos son capaces de detectar y responder a los estímulos que son los cambios físicos y 
químicos del medio ambiente, ya sea interno como externo. Entre los estímulos generales se cuentan: 
 

• Luz: intensidad, cambio de color, dirección o duración de los ciclos luz-oscuridad 

• Presión 

• Temperatura 

• Composición química del suelo, agua o aire circundante 
 
En organismos sencillos o unicelulares, TODO el individuo responde al estímulo, en tanto que en los 
organismos  complejos multicelulares existen células que se encargan de detectar determinados 
estímulos. 
 

Ej. de células que captan la luz 

 

 

retina humana  cloroplastos en células vegetales 
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Capacidad de los seres vivos para  reacondicionarse o los factores del medio. 
 
Es progresiva y se manifiesta mediante  cambios en sus estructuras, 
tamaños,  colores, comportamientos. 
 
 
 
 

 
Dado que toda célula proviene de otra célula, debe existir alguna forma de reproducción, ya 
sea asexual (sin recombinación de material genético) o sexual (con recombinación de material genético).  
 

Es la que se produce con la participación  de gametos femenino y 
masculino, y que  al unirse mediante la fecundación  originan un huevo o 
cigoto. 
 
 

Es la que se lleva a cabo sin la participación de gametos o células reproductoras. Es la que emplean los  
organismos menos evolucionados como  las bacterias o los protozoarios. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Si existe alguna característica que pueda mencionarse como la ESENCIA misma de la VIDA, es la 
capacidad de un organismo para reproducirse 
 

Fragmentación 

Selección Natural------Evolución 
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Fisión binaria en bacterias                      cromosomas humanos  

 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.]Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

 
La ternura es ese sentimiento que permite que el amor profundo se exprese. La ternura tiene que ver con 
delicadeza, con cuidado, con calma y contemplación. Vemos la ternura cuando una madre acuna a su 
hijo, cuando un padre toma entre sus brazos fuertes el delicado cuerpo de sus pequeños. Sin la ternura 
el amor de pareja queda abandonado. Sin la ternura no desarrollamos la capacidad de cuidar y proteger. 
 
La ternura da paso al amor maduro y calmado. En un mundo en que las relaciones sexuales pretenden 
ser separadas de su función procreativa, la ternura abre paso a la unión, entrega y recepción completa 
de la persona. En una relación sexual sin ternura se encuentra el placer desvalido, a merced de los 
vaivenes del tiempo y las ganas. La ternura afianza, ancla el sentimiento en lo profundo de una decisión 
de amar y cuidar. Jaime Nubiola desarrolla tres puntos importantes para entender la ternura: 
 

  

 
En este punto nos explica que la ternura no se trata solamente de una 
cadena de solidaridad donde por ejemplo los padres cuidan a los hijos 
para que luego ellos los cuiden cuando en la vejez lo necesiten. La 
ternura nace del amor, el cuidado que se da con la ternura es gratuito, se 
cuida, se acaricia porque sí. Se ama porque existes, porque eres digno 
de amar. 
La ternura, que para muchos podría ser una señal de debilidad o 
«blandura» termina siendo un sentimiento muy poderoso. Une 
entrañablemente a las personas dentro del ámbito familiar pero también llama a que miremos a todas las 
personas por su propio valor y cuidemos a quién lo necesita, gratuitamente. Una contradicción en un 
mundo que predica el individualismo, el mirar por uno mismo, el siempre estar pendiente de los propio. 
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En un mundo donde el placer ha sido proclamado casi un derecho, la ternura 
viene por sí misma a demostrar que el placer es efímero y el amor 
duradero. Una relación afectiva donde existe solo el sexo sin ternura tiene los 
días contados. La ternura viene a abrir la intimidad propia al otro, permite la 
entrega y recibe completamente. Es por esto también que el ámbito del sexo 
es el matrimonio, en donde el amor perdura y su expresión en la sexualidad 
se da a través de la ternura que une y cuida. 
 

 
Frente a un mundo hipersexualizado donde los abusos tocan incluso a la 
misma Iglesia, la ternura como expresión del amor nos abre un horizonte 
bello en donde formar familia. Una familia que crece en ternura donde 
cada expresión de amor que se dé en ella permite reconocer al otro por 
quién es y amarlo gratuitamente.  
 
«¿Cómo podemos expresar el amor a quienes nos rodean?», apunta 
Nubiola: 
 

1. La escucha serena, sin mirar el reloj ni el móvil: en palabras de la Madre Teresa de Calcuta, «estar con 
alguien, escucharle sin mirar el reloj y sin esperar resultados, nos enseña algo sobre el amor». 
 
2. Pedir perdón y agradecer: es necesario en muchas circunstancias aprender a pedir perdón, a decir «lo 
siento, me equivoqué», «no lo haré más», y —como enseña el papa Francisco— exige también emplear 
muchas veces esas otras dos expresiones tan típicas del cariño: «gracias» y «por favor». 
 
3. La sonrisa y la caricia: los seres humanos llevamos el alma a flor de piel y una sonrisa o una caricia 
cambian nuestro día. Cuántas veces un malentendido, una discusión, un disgusto con aquella otra 
persona que queremos queda relegado al olvido simplemente con una caricia amable, con un beso. No 
hacen falta palabras, más bien sobran. 

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

CONOCIMIENTO: 

Que tenemos en común los seres vivos      Características de los seres vivos        características 

         
 

 

https://www.youtube.com/embed/U3EqgxW7USc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/9wTImTwJ73E?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/vj0ET0M8yfY?feature=oembed


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yuli Adriana Pérez Perdomo ÁREA Ciencias Naturales 

E-MAIL yaperezpchp@fmsnor.org GRADO Sexto 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-YAPP  Página 8 de 8 
 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o 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) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 


