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ESTÁNDARES
- Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales. Entorno vivo.
- Desarrollo compromisos personales y sociales
- Me aproximo al conocimiento como científico natural.

NIVELES DE DESEMPEÑO
BAJO: Identifica necesidades vitales o patrones comunes a los seres vivos y los asocia con sus propias
necesidades.
BASICO: Describe características del ciclo de vida y los procesos de reproducción de algunos organismos
que conoce o que son de su interés.
ALTO: Compara características propias de los seres vivos en términos de estructuras externas y de las
funciones de éstas para relacionarse con el hábitat.
SUPERIOR: Propone y argumenta sobre situaciones en las que se manifiestan algunas características
propias o particulares de los organismos vivos de su entorno teniendo en cuenta la locomoción, la respiración,
la circulación y la digestión.
TEMAS DE ESTUDIO DEL PERIÓDO 3
1.
2.
3.
4.

Las plantas , su clasificación su función .
Los animales, sus características y clasificación.
Animales vertebrados e invertebrados.
La flora, la fauna, el agua y el suelo: recursos naturales.

RECURSOS:
1.
2.
3.
4.
5.

Libro texto y de actividades
Guía de trabajo
Consultas en internet
Clases vía zoom
orientación virtual

BIBLIOGRAFÍA:
Misión Naturaleza 2, de Educar Editores,
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PARTES DE LAS PLANTAS
Las plantas, al igual que todo ser vivo, nacen,
se alimentan, creen, se reproducen y mueren.
Sus partes son: raíz, tallo, hojas, flor y fruto.
La raíz: Fija la planta en la tierra y absorbe del
suelo agua y sales minerales que le sirven de
alimento. Algunas raíces son comestibles
como la zanahoria, la beterraga, el nabo,
etc
El tallo: El tallo sostiene a la planta,
transporta el agua y otras sustancias desde
la raíz hasta las hojas. Las plantas tienen
diferentes tallos. Pueden ser árboles,
arbustos o hierbas.
Las hojas: Son las encargadas de fabricar

el alimento de las plantas con la luz del sol,
proceso al cual se le denomina
fotosíntesis. A través de las hojas, las
plantas respiran y transpiran.
Las flores: En ellas se encuentran los
órganos de reproducción de la planta.
Algunas flores se convierten en frutos.
Los frutos: En el interior de ellos se
encuentran las semillas, de las cuales nacen
nuevas plantas. Algunos frutos contienen
una semilla y otros tienen muchas.
Algunos frutos son carnosos como: el
melocotón, la papaya, pera etc. Otros son
secos como: la nuez, el maní, las pecanas,
etc.
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ACTIVIDADES
Las partes de la planta son:

¿Cómo se llama el proceso por el que las plantas fabrican su propio alimento?

Escribe el nombre de las partes señaladas de la planta.
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RESPONDE
Menciona las partes de la planta.

¿En qué parte de la planta se encuentran los órganos de reproducción?

Completa los espacios en blanco:
La

es la parte más hermosa de la plantas

Al tallo se le conoce también con el nombre de
Existen algunas raíces comestibles como:

.
,

y

Dibuja una planta y señala sus partes.
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LAS FUNCIONES DE LA PLANTA
ACTIVIDADES
1. Investiga en internet: como se pueden clasificar las plantas según la utilidad que tienen para el
humano.

2. Identifica para qué sirven (alimentación, medicina, industria y ornamentación) y escribe el nombre
de cada una de las plantas mostradas.
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RESPONDE
Es una función vital de las plantas:
a) Función de nutrición
b) Función de alimentarse
c) Función de vivir
d) Función de respirar
e) Función de sobrevivir

La reforestación consiste en
a) sembrar las plantas
b) regar las plantas
c) cortar las plantas
d) cortar las plantas marchitas
e) abonar las plantas

Los bosques son importantes porque
.
a) las calles se ven bonitas
b) adornan la ciudad
c) a las personas les gusta las plantas
d) limpian el aire del planeta
e) dan sombra
El algodón y el cedro se utilizan en la
a) alimentación
b) medicina
c) industria
d) ornamentación
e) medicina y la alimentación
La uña de gato y la maca se utilizan en la
a) industria
b) fabricación de cosméticos
c) medicina
d) ornamentación
e) alimentación

.

Recuerda que

.

la ornamentación.

.

Relaciona correctamente ambas columnas.
Es la destrucción de los bosques.
●
Las semillas dan origen a una nueva planta.
●
La planta absorbe por la raíz el agua y las sales minerales.

●
●
●

Función de nutrición
Deforestación
Reproducción sexual
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TIPOS DE ANIMALES
Los animales son seres vivos con muchas características especiales, se pueden clasificar según su
alimentación o según algunas características diferenciales como el habitad.

Tipos de animales según su habitad:

Otros tipos de animales:

Barrio Sarie Bay Avenida Boulevard # 9A – 100, Teléfono: 318 7079325
Email: gimnasiorealsai@gmail.com Página web: www.gimnasioreal.com

GIMNASIO REAL
HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA

ACTIVIDADES
Clasifica los animales realizando un dibujo

Recorta y pega un animal vivíparo, un animal doméstico, un animal carnívoro.
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CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES

Los animales se clasifican en
vertebrados e invertebrados. La
diferencia entre ellos es que unos
presentan esqueleto interno, es decir,
columna vertebral y cráneo; mientras que
los otros no lo tienen. Los animales
vertebrados
poseen
ciertas
características que han permitido, a los
cien- tíficos, agruparlos. Por ejem-plo, la
forma de su cuerpo es alargada y,
generalmente, poseen extremidades que
varían de acuerdo con las funciones que
cumplen en cada animal. También
poseen un sistema nervioso formado por
el cerebro y una médula espinal.
Los animales invertebrados son una fuente de re- cursos para el ser humano, pues son utilizados en muchos ámbitos,
como en la agricultura, activi- dad en que la lombriz terrestre es de gran ayuda, pues remueve los suelos, los airea y
los enriquece con su excremento.

Actividades
tienen

en
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RESPONDE
¿Cómo se clasifican los animales?
a) Vertebrados
b) Invertebrados
c) Arácnidos y Vertebrados
d) Vertebrados e Invertebrados
e) Gusanos y arañas

Son características especiales de los
invertebrados:
a) Su tamaño
b) Su utilidad
c) Su tamaño y su corto tiempo de vida
d) Su tiempo de vida
e) Su utilidad y su tiempo de vida

Los animales vertebrados poseen:
a) Esqueleto interno
b) Médula espinal y encéfalo
c) Sistema nervioso
d) Columna vertebral y cráneo
e) Todas las anteriores
El sistema nervioso está formado por
a) la médula espinal
b) el cerebro
c) el cráneo
d) la médula espinal y el cráneo
e) la médula espinal y el cerebro

Relaciona y completa.
a) Los animales se clasifica en
b) El sistema nervioso está formado

¿Cómo la lombriz de tierra ayuda en la agricultura?
a) Aireándola
b) Moviendo la tierra
c) Enriqueciéndola con su excremento
d) Todas las anteriores
e) Ninguna de las anteriores

.

.

.

(

) médula espinal y cerebro.

(

) vertebrados e invertebrado

por

REFERENCIAS
https://ar.pinterest.com/pin/529806343650081270/
https://www.imageneseducativas.com/tiposanimales-tarjetas-explicativas-clasificacion/
https://www.youtube.com/watch?v=71Y3Dawo65k
https://webdeldocente.com/ciencia-y-ambienteSegundo-grado/clasificacion-de-los-animales/

Barrio Sarie Bay Avenida Boulevard # 9A – 100, Teléfono: 318 7079325
Email: gimnasiorealsai@gmail.com Página web: www.gimnasioreal.com

GIMNASIO REAL
HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Barrio Sarie Bay Avenida Boulevard # 9A – 100, Teléfono: 318 7079325
Email: gimnasiorealsai@gmail.com Página web: www.gimnasioreal.com

