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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Analizo las características de los seres vivos y propongo acciones que 

permitan el cuidado y preservación de estos. 
 

 

DBA: Compara y describe cambios en las temperaturas (más caliente, similar, 

menos caliente) utilizando el tacto en diversos objetos (con diferente color) 

sometidos a fuentes de calor como el sol. 

 

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: Reconocer las diversas características que poseen los seres humanos. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación  

función 

TEMA: Características de los Seres vivos  

 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de mayo de 2021 viernes, 14 de mayo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
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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 02 

TEMA: CARACTERISTICAS DE LOS SERES VIVOS (Reproducción Nutrición y Estímulos.) 

Hola mis niños de la fraternidad de primero el día de hoy les invitaremos 

a un nuevo y hermoso viaje donde emprenderemos rumbo identificar 

cuáles son las características de los seres vivos … 

 

¿QUE SON CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS?  

 

Los seres vivos se caracterizan porque nacen, crecen, se reproducen y 

mueren. Responde a cambios en el ambiente. Necesitan agua, 

alimento, aire y luz solar para sobrevivir. Los seres vivos son: los seres humanos, animales, 

plantas (flores, árboles, arbustos, etc). 

 
 

 
 

Nacen: Todos los seres vivos proceden de otros seres vivos. 
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Se alimentan: Todos los seres vivos necesitan tomar alimentos para crecer y 

desarrollarse, aunque cada uno tome un tipo de alimento diferente. 

 
 
 

 
 

Crecen: Los seres vivos aumentan de tamaño a lo largo de 

su vida y a veces, cambian de aspecto. 

 

 

 

 

 

Se Relacionan: Los seres vivos son capaces de captar lo que ocurre a su 
alrededor y reaccionar como corresponda. 
 
 
 
 
 

 

Se Reproducen: Los seres vivos pueden producir otros seres vivos 

parecidos a ellos. 
 
 
 
 
 
 

Mueren: Todos los seres vivos dejan de funcionar en algún momento y 

dejan, por tanto, de estar vivos. 

 

 

 

 

 

A estas características le llamamos el ciclo de vida. 
 

LAS FUNCIONES VITALES 

 
Las funciones vitales son los procesos que todos los seres vivos realizan para mantenerse 

con vida. Las funciones vitales son tres: nutrición, relación y reproducción. 
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Función de nutrición 

Mediante la nutrición, los seres vivos consiguen materiales 

(nutrientes) para construir y reparar su cuerpo y energía para realizar 

el resto de sus funciones vitales. 
 
 
 
 
 

 

  Función de Relación 

                                                                                                                                                                                                                                      

Mediante la relación, los seres vivos conocen lo que pasa a su 

alrededor y reaccionan de un modo adecuado. 

Gracias a esta función, todos los seres vivos son capaces, al 

menos de conseguir alimentos y huir de lo que les pudiera 

dañar. 

 
 
 
 
 

Función de Reproducción 

  

Mediante la reproducción, los seres vivos dan origen a otros seres 

vivos parecidos a ellos. De este modo, los nuevos seres vivos 

reemplazan a los que mueren. Muchos animales como las personas, 
necesitan de la cooperación de una pareja para reproducir. 
 
 
 

 
 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

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

COLOMBIA APRENDE  

Nacer  Relación  Función ciclo 
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Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=IteZ6nT015k 
https://www.youtube.com/watch?v=O74A7xvv_2c 
https://www.youtube.com/watch?v=lPCgYQERJEY 
 

 

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 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IteZ6nT015k
https://www.youtube.com/watch?v=O74A7xvv_2c
https://www.youtube.com/watch?v=lPCgYQERJEY
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