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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • Participa y reflexiona a partir de hechos de vida sobre la misión 

de la familia. 

• Establece relaciones y diferencias sobre la nutrición de los 

animales. 

DBA: • Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen 

características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo 

de vida, responden al entorno) y los diferencian de los objetos 

inertes 

 

COMPETENCIAS: • Comprende la relación entre las características físicas de 

plantas y animales con los ambientes en donde viven (luz, agua, 

aire, suelo, nutrientes, desplazamiento y protección). 

 

• Formula preguntas acerca de las características propias de los 

animales y las plantas. 

 

• Comprenden que la vida tiene sentido cuando se vive una 

experiencia de fe.  

 
OBJETIVO: • Participa y reflexiona a partir de hechos de vida sobre la 

misión de la familia. 

 

• Establece relaciones y diferencias sobre la nutrición de los 

animales. 
 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

IDENTIDAD: Existen características que permiten diferenciar los 

estados en los que se presenta la materia. 
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FUNCION: Que la nutrición cumple un papel importante dentro 

de la clasificación de plantas y animales.  

TEMA: • Identificar características de las plantas y de los animales. 

 

• En familia se construye la comunidad.  

 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de 

marzo de 2021 
2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

ALEGRIA 

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.  
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Hola niños y niñas de grado segundo, estas dos semanas 

estaremos inmersos en la gran variedad de colores, 

tamaños, formas de nutrición en las plantas y animales 

identificando las características principales de cada 

una de ellas y la construcción de una familia en la 

comunidad.   

 

Te recordamos que estamos en tensión e investigación 

en nuestro ciclo de indagación.   

 

 
1CARACTERISTICAS DE LAS PLANTAS Y ANIMALES 

 

• Todos los seres vivos se alimentan:  Mediante 

la nutrición, los seres vivos   tomamos los 

alimentos y los transformamos en energía y 

tomamos las sustancias necesarias para vivir.  

 

- Las plantas fabrican su propio alimento (son 

autótrofos). 

 

- Los organismos autótrofos obtienen su 

energía a partir de la luz solar, el agua y otros 

compuestos como el dióxido de carbono, que 

es un gas presente en el aire y que se produce 

como resultado de la respiración de los seres 

vivos y de la descomposición de los restos de 

seres vivos. 

 

- La mayoría de los organismos autótrofos son 

de color verde, entre estos organismos se encuentran las 

plantas, las algas y algunas bacterias. 

 
 

1 http://piruletea.com/tema-1-los-seres-vivos-4o-de-e-p 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-FRATERNIDAD 2   Página 4 de 10 

 
2Los animales 

 

- Los herbívoros:  Son animales que se alimentan exclusivamente de 

plantas, pastos, hierbas y vegetales en general. Hay muchos 

herbívoros que comen huevos y a veces otras proteínas provenientes 

de animales. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Los carnívoros: Son 

animales que se 

alimentan de carne, 

cazando su presa para 

luego comerla. Las garras 

de los animales carnívoros 

depredadores son 

importantes para agarrar 

a su presa y poder 

comerla con más 

facilidad.    

  

 

 

 
2 https://www.spanish.cl/ciencias-naturales/carnivoros-herbivoros-omnivoros.htm 
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- Los omnívoros:  Son animales que se alimentan de carne y plantas, 

por lo tanto, son animales que comen toda clase de alimentos, por 

lo mismo pueden habitar fácilmente en cualquier ambiente. 

 

 
 

• Tamaño de los seres vivos: La variedad de los seres vivos se 

manifiesta no solo en sus formas externas, sino en sus dimensiones 

o tamaños. Actualmente se siguen descubriendo nuevas especies, 

y de vez en cuando algunas de ellas reemplazan a otras 

previamente conocidas en los lugares de las más extremas. 
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• Familia  

 

Se designa como familia al grupo de seres vivos que poseen un 

grado de parentesco y conviven como tal.  

  

                       

                             

• 3Escuela y familia 

 

 

 

La escuela es el lugar en donde un niño va 

a ser formado académicamente para que 

logre sus objetivos profesionales en un 

futuro; a diferencia de la familia, que es 

encargada de formar a un ciudadano 

consciente de su entorno, que pueda 

establecer relaciones sociales basadas en 

buenos valores, tanto sociales como 

individuales. 
 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

 
3 https://www.mujer.com.pa/para-padres/diferencia-entre-el-rol-de-la-familia-y-la-escuela-en-la-educacion-de-los-ninos 
 

https://www.mujer.com.pa/para-padres/diferencia-entre-el-rol-de-la-familia-y-la-escuela-en-la-educacion-de-los-ninos
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- ¿ como esta conformada mi familia? 

 

- ¿Por qué es importante estudiar?  
 

- ¿Que diferencia y semejanzas  tiene los humanos de los animales?      
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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Según esta imagen contesta la rutina de pensamiento.  

RECUERDA  LAS PALABRAS CLAVES PARA DESARROLLAR LA RUTINA DE 

PENSAMIENTO DE LENGUAJE: CARNIVOROS,OMNIVOROS, PLANTAS  Y 

FAMILIA.  

 

 
PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: NO SE TRABAJA EL 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_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/C

N_Grado02_02.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
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• https://www.youtube.com/watch?v=H2IiYrDiPt4  Nutrición de las plantas 

y animales.  

• https://www.youtube.com/watch?v=_co6qOhaWu8 El rol de la 

familia en la educación de los hijos.  
 

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.  

 

Te invito a realizar esta rutina de pensamiento teniendo en 

cuenta la imagen que observamos en ejemplos de aplicación. 

  

•VEO: ¿Qué ves en esta imagen? (¡atención!: lee previamente 

la ficha de explicación de esta rutina para que tengas claro a 

donde tienes que dirigir tu pensamiento en este punto) . 

 

•PIENSO: ¿Qué pensamientos te surgen a la vista de la 

imagen? 

 

 • ME PREGUNTO: ¿Qué preguntas te provoca la imagen que 

estás mirando? 

¿QUÉ ES LO QUE VES? ¿QUÉ ES LO QUE PIENSAS? ¿QUÉ TE PREGUNTAS? 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H2IiYrDiPt4
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