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ADAPTACON DE LOS SERES VIVOS 

Alguna vez te has preguntado ¿por qué la iguana cambia de color? o ¿por 

qué los osos tienen tanto pelo? O ¿por qué las aves vuelan de un lugar a otro 

cuando el clima cambia? Hoy vamos a poder responder a estas preguntas 

y muchas más……  

 Recuerdas que la semana pasada aprendimos que los seres vivos poseen una serie de 

características, estas características ESTRUCTURALES, METABOLICAS Y CONDUCTALES le ayudan a 

desarrollarse y sobrevivir a las condiciones de su medio ambiente a lo que se le llama 

ADAPTACION. 

Vamos a explorar qué adaptaciones tienen algunos seres vivos. 

Los animales realizan adaptaciones en algunas partes de su cuerpo para 

sobrevivir, defenderse y así aprovechar los recursos de su medio a las que 

llamamos ADPTACIONES ESTRUCTURALES, por ejemplo      

 

 

 

 

VALOR DE LA SEMANA 
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DBA 

• 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. 

• La familia como fe comunidad que transmite y protege la vida humana. 

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. 

COMPETENCIA 

• 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. 

• Reconocen la importancia de la presencia de Dios en la vida del ser humano. 

OBJETIVO 
• Relaciono los cambios del ambiente con el daño que hace el hombre a la tierra 

y esto como afecta a proceso de siembra. 

CONCEPTO Función y relación  EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Los seres vivos y Mi entorno   FECHA DE PUBLICACION 18 de mayo 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA  29 de mayo  

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, siempre brilló 

por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y estaba 

convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía 

un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto 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. “Recuerda los 

momentos alegres que has tenido en tu vida junto con tu familia”  
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           imagen tomada Google 

 

              El camaleón puede cambiar su color, pasando desapercibido en 

el             medio en el que se encuentra, logrando así camuflarse y no ser 

Visto por sus depredadores 

 

Los seres vivos también realizan cambios en sus sistemas orgánicos que les permite sobrevivir a 

las temperaturas del habitad u otras condiciones, estos cambios los conocemos como 

ADAPTACIONES METABÓLICAS. Por ejemplo 

Los osos polares acumulan mucha grasa y tienen un pelaje que les permite 

sobrevivir a temperaturas muy frías  

 

imagen tomada Google 

Los seres vivos también hacemos cambios en nuestros comportamientos que nos permiten, 

mejorar nuestras condiciones de vida o dar solución a condiciones que no son favorables 

para nosotros, a esto le llamamos ADAPTACIONES CONDUCTUALES, Por ejemplo  

 

Nosotros realizamos una adaptación conductual cunado dejamos 

de      consumir comida chatarra y las cambiamos por verduras y 

frutas las cuales nos ayudan a tener una vida más saludable. 

¡Magnifico! todo lo que hemos aprendido sobre los seres vivos y el medio ambiente.  

Recuerda que cada organismo o ser vivo tiene una FUNCIÓN muy 

importante dentro del medio ambiente, y que todo guarda una RELACIÓN, 

si no lo cuidamos vamos a generar grandes daños a nuestro habitad.  

“El abuso o mal uso que hacemos de los recursos de nuestro planeta lo han 

puesto en peligro. El aire y el agua se agotan, los bosques se están 

reduciendo y muchas especies animales se están extinguiendo por la caza, 

pesca y la destrucción de sus hábitats naturales. El cambio climático, la 

desertificación, la reducción de la capa de ozono y la escasez de agua son 

problemas ecológicos que están afectando las actividades cotidianas”. 

http://onu.org.pe/temas/medio-ambiente-y-cambio-climatico/  

Preguntemos ¿será que el cambio climático afecta en nuestros procesos de siembra o 

agricultura?  
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA: 
 

• Investiguemos con nuestros abuelos y padres ¿cómo afecta los cambios climáticos a la 
agricultura?   Registra en tu agenda la respuesta y dibuja un cambio positivo que dejado 
el Covid -19 a nuestro medio ambiente. 

• Hablemos con nuestros padres sobre como dios creo la tierra, si tienes biblia lee con 
ellos Genesis capítulo 1- versículo 1   

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS   
 

LIBRO VAMOS A APRENDER:  
 
Realiza lectura y respuesta oral de la paginas 20 ,21 ,22 y 23 del libro de leguaje.  
 
  
 

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

 
Observa el video enviado por el WhatsApp con el que podrás aprender mucho  
más sobre los seres vivos y la creación de Dios  

 

 

Te invitamos a que realices la siguiente 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). 

RUTINA DE PENSAMIENTO 

¿Que se? ¿Que no se? ¿Que necesito saber? 

   
 

    cuida tu salud  
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