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 GUIA DE ESTUDIO   01   

Área de CIENCIAS NATURALES Y RELIGIÓN  
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

JENNY MARCELA GONZALEZ PICO 

JENNY LILIANA MORALES 

MENDOZA  

ANA MARIA SAENZ RODRIGUEZ  

313 4548207                                                     

321 2940838                                         

321 4806944                                                   

ymgonzalezp@fmsnor.org 

amsaenzr@fmsnor.org 

jlmoralesm@fmsnor.org  

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • Desarrollo experiencias a partir de mis conocimientos sobre la 

adaptación de los seres vivos según mi entorno y establezco 

nuevas acciones que me permitan adquirir una 

conciencia ambiental hacia el buen uso de las energías 

renovables. 

 

• Explico los dones y carismas puestos al servicio de la 

comunidad y descubro las múltiples manifestaciones de Dios 

 

DBA: • Comprende la relación entre las características físicas de 

plantas y animales con los ambientes en donde viven, teniendo 

en cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, 

nutrientes, desplazamiento y protección). 

 

• Establece relaciones entre las características de los seres vivos 

y el ambiente donde habitan. 

 

COMPETENCIAS: • Observo y describo las adaptaciones de plantas y animales al 

entorno.  

• Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, 

experiencias propias y de otros...) y doy el crédito 

correspondiente  

• Propongo respuestas a preguntas para el cuidado del medio 

ambiente y las contrasto con las de otros. 

•   Demuestran desde sus actitudes respeto por el otro y por el 

entorno. 

• Crean textos cortos sobre la manifestación de Dios en la historia 
OBJETIVO: • Reconoce las características comunes de la adaptación de 

los seres vivos (seres humanos) y los cambios que se dan en 

ellos  
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• Descubre las acciones de Dios, a través de sus dones, carismas 

y frutos en nuestra vida como cristianos. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

• Valor: La responsabilidad, el compromiso y la relación de 

Dios, que tenemos para con el cuidado del medio 

ambiente.   

• Relación:  Comprender la importancia de las 

adaptaciones en la relación de las plantas y los animales 

con su entorno, como vínculo entre un ser supremo “Dios” 

y el ser humano, el cual, siente la necesidad de compartir 

dicho vínculo con otros. 

TEMA: • Adaptaciones de los seres vivos (Ser humano) 

• Mis dones y carismas puestos al servicio de la comunidad 

me ayudan a construir historia con sentido 

 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Lunes, 19 de abril del 2021 Viernes, 30 de abril del 
2021  

2 Semanas 

 

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. 
 

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 
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de aliento y afecto.   
 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA: • Adaptaciones de los seres vivos (Ser humano) 

• Mis dones y carismas puestos al servicio de la comunidad me 

ayudan a construir historia con sentido 

 

 

Hoy iniciamos el segundo período, la exploración, 

el asombro por conocer el mundo que lo rodea, 

comprenderlo e interactuar con nuestro medio 

ambiente.  

 

Te invitamos a seguir trabajando como superhéroes 

de la energía renovable. ¡PROTEJAMOS A NUESTRO 

MEDIO AMBIENTE!   
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 
1Qué es Ciclo de vida: 

 

Ciclo de vida es el proceso vital de un organismo desde su nacimiento 

hasta su muerte. 

 

Ciclo se refiere a un movimiento circular, proyectado en el tiempo, 

donde lo que muere sirve de nacimiento para la repetición del mismo 

 
1 https://www.significados.com/ciclo-de-
vida/#:~:text=El%20ciclo%20de%20vida%20del%20ser%20humano%20es%20dividido%20dentro,para%20llegar%20a%20l
a%20juventud. 

CICLO DE INDAGACIÓN 
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ciclo. De esta manera, el nacimiento de una semilla, por ejemplo, 

implica la muerte en el ciclo de vida de un fruto o flor. 

De manera general, el ciclo de vida es dividido en cuatro etapas: 

nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte. Estas fases de un ciclo 

de vida son aplicables a todas las personas y cosas. 

Ciclo de vida del ser humano 

 

El ciclo de vida del ser humano es dividido 

dentro de estas etapas básicas generales 

definidos como nacimiento, juventud, 

adultez y vejez. Se caracterizan de la 

siguiente manera: 

Desde el nacimiento hasta la juventud, el 

ser humano requiere de cuidados y 

condiciones para llegar a la juventud. 

Desde la juventud hasta la adultez, es la 

fase donde se cultivan y generan los 

aprendizajes sociales y psicológicos, en preparación hacia la adultez. 

Desde la adultez hasta la vejez, es el período cuando se llega a una 

madurez en la capacidad de reproducción y existen relaciones sociales 

laborales. 

En la vejez, también llamada tercera o cuarta edad, las personas son 

físicamente más frágiles y necesitan más cuidados en su salud y 

descanso. 

 
2ADAPTACION DE LOS SERES VIVOS  

 

 
2 https://prezi.com/ugsj3bkklqty/adaptacion-del-ser-humano/?frame=84515f9c8245115c6e1fb32227a376bd192148dd 
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La adaptación es el proceso por el cual un grupo o un individuo 

modifica sus patrones de comportamiento para ajustarse a las normas 

en el medio social en el que se mueven.  

 

El cuerpo humano puede moverse debido a que tiene músculos y 

huesos.  

Hay movimientos que son voluntarios, porque 

podemos decidir si los hacemos o no, y el 

momento en que los queremos hacer, como 

por ejemplo caminar, correr o saltar.  

Hay otros movimientos que son involuntarios, 

porque no los podemos controlar, como los 

latidos del corazón y los movimientos 

intestinales. Los músculos voluntarios son 

diferentes a los músculos involuntarios. 

 
3 Se conoce como carisma a la gracia o encanto que ejerce una 

persona sobre las demás. El término carisma es de origen griego 

“charis”. El carisma debe ser visto como una cualidad natural que 

posee una persona para atraer individuos con tan solo con su 

presencia, acciones o palabras. 

    

 

 

 
                             

El  

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 
 

 
3https://www.significados.com/carisma/ 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 

1. Busca una  foto de cuando eras  bebe  y  una  de ahora; 

obsérvala durante unos segundos y  luego escribe 3  

semejanzas y  3 diferencias.  

 

Semejanzas  Diferencias 

 

 

 

 
 

 

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 

No aplica  
OTROS SITIOS WEB  

• https://www.youtube.com/watch?v=WPSi4H9VvDQ DESARROLLO 

DEL SER HUMANO ciclo de vida.  

• https://www.youtube.com/watch?v=SODuP4rV8yY canciones el 

ciclo de la vida.  
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=WPSi4H9VvDQ
https://www.youtube.com/watch?v=SODuP4rV8yY
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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     

De acuerdo a lo que leíste y observaste realiza esta rutina de pensamiento.   
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