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ESTANDARES DE APRENDIZAJE

LOGRO: Analizo y comprendo la importancia del cuerpo, teniendo un buen cuidado 
en la alimentación, higiene y necesidades físicas a través de la interacción
con sus pares y núcleo familiar para obtener una vida sana.

DBA: Compara  las  características  físicas  observables  (fluidez,  viscosidad,
transparencia) de un conjunto de líquidos (agua, aceite, miel).

COMPETENCIAS: Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características
comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al
entorno) y la diferencia de los objetos inertes.

OBJETIVO: Identifica las necesidades de los seres vivos asociándolas a su 
entorno.

COMPONENTES METODOLÓGICOS

EJE: Ciudadano Ambiental Activo 
CONCEPTOS 
RELACIONADOS:

Relación 
Función 

TEMA: Necesidades de los seres vivos Dios nos invita a valorar y compartir
la vida.

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO

lunes, 19 de abril de 2021 viernes, 30 de abril de 2021

VALOR DE LA SEMANA

La presencia es un valor que nos mantiene atentos a las necesidades
de nuestros estudiantes,  amigos,  familiares y vecinos:  brindando un
tiempo  más  allá  de  nuestra  dedicación,  estableciendo  relaciones
basadas en el afecto, creando oportunidades para involucrarnos en sus
vidas y acogerlos a ellos en las nuestras.
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Te invitamos a que realices una llamada a un ser  querido,  que por  cuestión de la
pandemia ha estado un poco lejano, para que él sienta el sentido de la presencia a
través de un mensaje de aliento y afecto.

GUÍA DE ESTUDIO 

TEMA: Necesidades  de  los  seres  vivos  Dios  nos  invita  a  valorar  y
compartir la vida.

HOLA AMIGUITOS DE LA FRATERNIDAD DE PRIMERO HOY NOS MONTAREMOS 
EN UN VIAJE A TRAVES DE NUESTRO SEGUNDO PERIODO EN EL CUAL 
APRENDEREMOS SOBRE LAS NECESIDADES QUE TIENEN LOS SERES VIVOS …
ACOMPAÑENME 

QUE ES UN SER VIVO

Los seres vivos son los que tienen vida, esto quiere decir, que son toda la variedad de 
seres que
habitan nuestro planeta, desde los más pequeños hasta los más grandes, todas las 
plantas, animales e incluso nosotros los seres humanos.

Características principales de los seres vivos
En la naturaleza existen objetos inertes, como las rocas, el aire o el viento, y
seres vivos, como las personas, los animales y las plantas.

Conozcamos sobre las necesidades.
Todos  los seres  vivos tienen necesidades básicas  que  deben  satisfacer  para  que
puedan sobrevivir; alimentarse, respirar, descansar y regular su temperatura interna,
son  algunas  de  ellas.  Por  ejemplo:  Los  cocodrilos  deben  regular  su  temperatura
corporal a partir de la temperatura del ambiente.
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Alimentación

Una alimentación sana  permite  por  un  lado  que  nuestro
organismo  funcione  con  normalidad,  que  cubra  nuestras
necesidades fisiológicas básicas, y por otro, reduce el riesgo de
padecer enfermedades a corto y largo plazo.
Además  de  ser  una  necesidad  vital para la  supervivencia,  la
alimentación  también  es  bienestar,  cultura  y  placer.  La  salud
depende  fundamentalmente  de  la  variedad  y  tipos

de alimentos que ingerimos.

Descansar

¿QUÉ ES EL HÁBITO DE UN DESCANSO ADECUADO? Es el
estado  momentáneo  de  reposo,  tranquilidad  o
inactividad, que se realiza en medio del o de otra actividad para
reponer  fuerzas  físicas,  mentales  y  espirituales.  Parte  de
un descanso adecuado  es  tener  un  sueño  reparador que te
permita la renovación de tu cuerpo y mente.

Respirar 

La  inhalación  o  inspiración  oxigena  cada  célula de nuestro
cuerpo, la exhalación o expiración ayuda al drenaje linfático y
desintoxica  al  organismo.  La respiración es  nuestra  primera
fuente de energía,  esta  aumenta  nuestra  vitalidad  física,
psíquica  y  espiritual  y  nos  ayuda  a  restablecer  el  equilibrio
emocional.

Agua

El agua es el elemento más importante para los seres vivos. Gracias
a su presencia, el cuerpo humano puede llevar a cabo los procesos
biológicos.  El agua es  vital  para  el  buen  funcionamiento  de  los
riñones como órganos filtradores de las toxinas.

Teniendo  en  cuenta  la  importancia  los  seres  vivos
celebraremos una fecha muy importante llamada el día de la    TIERRA…que
es un bello lugar en el que habitamos los invito a conocer un poco más sobre
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esta fecha.

Esta celebración se realiza el 22 de abril  no solo en nuestro país si  no en muchos
países  ,   y  tiene  como  fin  la  creación  de  conciencia  sobre  los  problemas  de
sobrepoblación, contaminación y otras preocupaciones ambientales como es el de la
capa de ozono. Es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la
Tierra  como  nuestro  hogar  y  nuestra  madre,  así  como  lo  han  expresado  distintas
culturas  a  lo  largo  de  la  historia,  demostrando  la  interdependencia  entre  sus
muchos ecosistemas y los seres vivos que la habitamos.

Fecha: jueves, 22 de abril de 2021

Primera organización: 1970

Significado: Conciencias sobre los retos para preservar el planeta Tierra

Nombre oficial: Día Internacional de la Madre Tierra

Motivo: calentamiento global

Nuestros bits de lectura son:

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Necesidades de los seres vivos en un planeta limpio lleno de amor.

EJERCICIOS DE PRÁCTICA
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS.
LIBRO VAMOS A APRENDER: No hay trabajo de 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/CN_Grado03_02.pdf

OTROS SITIOS WEB
https://www.youtube.com/watch?v=9wTImTwJ73E
https://www.youtube.com/watch?v=vj0ET0M8yfY
https://www.youtube.com/watch?v=vuW8YJ532g8
https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20180422/dia-de-la-tierra-
6775604
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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
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