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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Indico cómo es posible reconocer las principales características de los reinos de la naturaleza y los 
organismos que hacen parte de estos. 

DBA: Comprende que los organismos cumplen distintas funciones en cada uno de los niveles tróficos y que 

las relaciones entre ellos pueden representarse en cadenas y redes alimenticias. 

COMPETENCIAS: Indico cómo es posible reconocer las principales características de los reinos de la naturaleza y los 
organismos que hacen parte de estos. 
 
Clasifico seres vivos en diversos grupos taxonómicos (plantas, animales, microorganismos…) 

OBJETIVO: Visualizar las características de los reinos de la naturaleza y clasificarlos de acuerdo a sus funciones vitales 
diferenciando los vivos de los no vivos. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS 

RELACIONADOS: 

CIENCIAS 
Valor: Las características generales de los seres vivos se relacionan con la organización de estos 
en grupos taxonómicos  
 
RELIGIÓN 
Relación: Comprende la relación directa entre el ser humano y un ser superior 

CIENCIAS 

Valor: Del cuidado del ecosistema depende la supervivencia de los seres vivos en la Tierra. 

RELIGIÓN 

Valor: Comprende que la espiritualidad aporta un valor esencial en la vida del ser humano. 

TEMA: Clasificación de los seres vivos en Dominios y Reinos.  
DIOS se hace presente en nuestro mundo a través del amor. 

 

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 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA 1 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 
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oportunidades para involucrarnos en sus vidas y acogerlos a ellos en las nuestras. 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. 

SEMANA 2 

La sencillez: Es un valor por el que manifestamos nuestras relaciones interpersonales, siendo éstas: auténticas y directas, decimos 

lo que creemos y demostramos que creemos lo que decimos, honestas, fruto de la unidad entre pensamiento y corazón, carácter 

y acción, respetuosas de la dignidad y libertad de las personas. Durante esta semana queremos invitarte para que agradezcas a tus 

padres, profesores o familiares una ayuda que hayan tenido contigo y que fue muy significativa. Un ser sencillo se muestra capaz 

de disfrutar de las pequeñas cosas y también las agradece. 
 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: Clasificación de los seres vivos en Dominios y Reinos.  
DIOS se hace presente en nuestro mundo a través del amor. 

 

¿Qué son los seres vivos? 

Los seres vivos u organismos son todas las estructuras complejas que cumplen funciones como la alimentación, el 
desarrollo, la reproducción y las interacciones con otros organismos, incluyendo el intercambio energético con el 
medio que los rodea. Es decir, son todos los organismos como células, animales, plantas y hongos. Entre otros 
rasgos, los seres vivos se caracterizan por tener una organización celular, responder a estímulos, adaptarse al 
medio ambiente y cumplir funciones vitales como la nutrición y la reproducción. 
 
El ciclo de vida de los seres vivos abarca el nacimiento, el crecimiento, la reproducción y la muerte. Para sobrevivir, 
necesitan obtener energía a través de la nutrición. 
 
La estructura de los seres vivos se forma con células. Existen seres vivos unicelulares y pluricelulares. Los 
unicelulares están formados por una célula, como las bacterias. Los pluricelulares están formados por muchas 
células. Estas forman tejidos; los tejidos forman los órganos, y los órganos dan lugar a un ser vivo, como los 
animales. La diferencia básica entre seres vivos y no vivos radica justamente en que los primeros están formados 
por células, mientras que los elementos no vivos no las poseen en lo absoluto. Algunos ejemplos de elementos no 
vivos son el agua, la arena, los metales y las rocas. 
 
¿Cómo se organizan los seres vivos para poder estudiarlos?  
Existe gran diversidad de seres vivos, se conocen unos 3 millones de organismos diferentes, pero se estima que 
debe haber de unos 5 a 30 millones, sin contar las especies extintas en el pasado. Desde los inicios del 
conocimiento humano, ha existido la necesidad de clasificar tal diversidad de organismos, es decir, agrupar y 
ordenar a los seres vivos según determinadas características. 
Hay una gran variedad de seres vivos, algunos son muy grandes y altos como la palma de cera del Quindío, otros 
más pequeños y otros mucho más pequeños como un champiñón o una rana arlequín. Los seres vivos han sido 
clasificados en grandes grupos llamados reinos. Los individuos del mismo reino tienen características básicas 
iguales. Existen cinco reinos: reino mónera, reino vegetal-plantae, reino animal y reino fungi-hongos. 
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Imagen 1: Reino mónera 
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Imagen 3: Reino animal 
 

 
Imagen 4:Reino hongos-fungi 
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Imagen 5: Reino protozoos 

 
 
DIOS se hace presente en nuestro mundo a través del amor. 
“Principios de los reinos naturales y el reino espiritual” 

Cuando se observa la maravillosa creación de Dios, vemos los múltiples colores, tamaños y diseños, que nos rodean y 
están a nuestra disposición. Son muestra de la dedicación y creatividad de Dios. Pero, no solamente nos deleitamos en 
esta creación, sino que vemos más profundo y encontramos principios que la gobiernan. En el libro de Génesis, 
encontramos un principio establecido por Dios en la creación y es, que todo reino tiene su propia forma de vida, lo 
vemos en el reino humano, reino animal, reino vegetal, reino fungi, reino monera, reino protista, reino mineral, reino 
universal. 

Otro principio de la creación es que toda vida de cada reino nace, se reproduce y sostiene, de acuerdo a las leyes que 
lo gobiernan. Un pájaro en su diseño, anatomía, naturaleza y habilidades, responde a su inherente deseo de volar, fue 
diseñado para reflejar esa naturaleza. Lo mismo sucede con el pez que expresa su inherente propósito de nadar, y 
desarrollar su vida en el agua, fue diseñado con todos sus órganos para cumplir su ciclo de vida y sacar el máximo 
provecho de su ambiente, al formar parte de su cadena alimenticia y el ecosistema donde fue colocado. Las plantas 
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igualmente en su conexión directa con la tierra, tienen su desarrollo y crecimiento natural, al tomar en cuenta las 
relaciones y funciones que cumplen en la naturaleza. Cada uno fue colocado con propósito, no están por casualidad, 
ni están por demás. 

https://www.bible.com/es/reading-plans/4296-la-vida-en-el-reino-de-dios/day/1 

staf 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

1.Teniendo en cuenta el reino de las plantas completa: 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 

LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
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http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/S/SM/SM_S_G05_U02_L03.pdf 

OTROS SITIOS WEB  

https://www.youtube.com/watch?v=GS34snY_P4o   (clasificación reinos de la naturaleza) 

https://www.youtube.com/watch?v=LIcPmn1IWD4    (canción de El amor de Dios es maravilloso) 
 

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. 

VEO, PIENSO, ME PREGUNTO 
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