


PLANEACIÓN DEL PROYECTO

GRADO: 5º

ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

DURACION: 2 meses 

FECHA: 7 de abril a 13 de junio de 2017 

LUGAR: Cúcuta

CAPACIDAD: Concienciación 

NIVEL: Comunicación 

COMPETENCIA:

Identifico las características de las funciones vitales de

digestión, respiración, circulación y excreción en los seres
vivos.

http://blogelartedeeducar.blogspot.com.co



TÍTULO DEL PROYECTO ME CONOZCO, ME CUIDO

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación en el cuidado del cuerpo humano, mediante la elaboración de rompecabezas didácticos sobre las características de las funciones vitales de 

digestión, respiración, circulación y excreción en los seres vivos

RESULTADOS  DEL PROYECTO Elaborar rompecabezas didácticos sobre las características de las funciones vitales de digestión, respiración, circulación y excreción en los seres vivos.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Represento los diversos sistemas de

órganos de los seres vivos y explico

su función.

1. Busca el significado de las

Palabras Claves del Tema en el

diccionario de Lengua

Castellana o en el internet con

la ayuda de tus padres y/o

docente en la página web:

www.rae.es

2. Consulta sobre algunas

bacterias usadas en la

realización de alimentos.

3. Consulta que es la

fotosíntesis y realiza el dibujo.

4. Consulta que son líquenes,

pega una imagen de ellos.

1. Consulta sobre los aparatos

bucales de los insectos y pega

en tu cuaderno por lo menos 4

de ellos.

2. Entra a CHAMILO y visita

los enlaces sugeridos según el

cronograma.

VOLITIVO 1

Laboratorio sobre la

estructura de una

lombriz de tierra.

AFECTIVO 1 Muestra

imaginación y

creatividad para realizar

las actividades.

AFECTIVO 2. Los

compromisos,

actividades en clase,

juegos didácticos y

demás actividades son

bien presentadas,

visualmente

agradables.

.

ESPIRITUAL 

Nivel de lo aprendido

Nivel de cambio

Nivel de compromiso

Puesta en común de las

funciones vitales de digestión,

respiración, circulación y

excreción en los seres vivos

Cumplo mi función cuando trabajo en 

grupo, respeto las funciones de otros 

y  contribuyo a lograr productos 

comunes. 

Realiza la autoevaluación 

de este proyecto

Taller en clase de los temas

vistos.

3. Daremos inicio a nuestro

Proyecto, trae los materiales

necesarios.

VOLITIVO 2.Trae los

materiales e insumos

necesarios para

realizar cada actividad

de acuerdo a la guía.

VOLITIVO 3. Presenta

orden en el desarrollo

de las actividades.

Se ajusta a la

secuencia del trabajo y

desarrollo todas las

actividades con éxito.

Es objetivo/a en el

momento de

autoevaluarse sobre el

desarrollo del proyecto.

Revisión previa de la temática a

exponer.

Sustentación de los

rompecabezas.

Evaluación final de la temática del proyecto y temas vistos.

Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO: ME CONOZCO, ME CUIDO

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

Evaluación inicial

INTELECTUAL 1. Busca el significado de las Palabras Claves del Tema en el

diccionario de Lengua Castellana o en el internet con la ayuda de tus padres y/o

docente en la página web: www.rae.es

INTELECTUAL 2. Consulta sobre algunas bacterias usadas en la realización de

alimentos.

INTELECTUAL 3. Consulta que es la fotosíntesis y realiza el dibujo.

INTELECTUAL 4. Consulta que son líquenes, pega una imagen de ellos.

PSICOMOTRIZ 1. Consulta sobre los aparatos bucales de los insectos y pega en tu

cuaderno por lo menos 4 de ellos

PSICOMOTRIZ 2. Entra a CHAMILO y visita los enlaces sugeridos según el

cronograma

PSICOMOTRIZ 3, Daremos inicio a nuestro Proyecto, trae los materiales

necesarios.

VOLITIVO 1 Laboratorio sobre la estructura de la lombriz de tierra.

VOLITIVO 2.Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad

de acuerdo a la guía.

VOLITIVO 3. Presenta orden en el desarrollo de las actividades.

ESPIRITUAL 1. Nivel de lo aprendido, Nivel de cambio, Nivel de compromiso

AUTOEVALUACION: Realiza la autoevaluación de este proyecto

Evaluación final del proyecto y la temática del período.

Retroalimentación y Publicación.



OBJETIVO

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración de rompecabezas didácticos sobre las características de las

funciones vitales de digestión, respiración, circulación y excreción en los seres vivos.

ESTANDARES

• Identifico los niveles de organización celular de los seres vivos.

• Represento los diversos sistemas de órganos del ser humano y

explico su función.

• Identifico en mi entorno objetos que cumplen funciones similares a

las de mis órganos y sustento la comparación.

• Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto las funciones de

otros y contribuyo a lograr productos comunes.



INDICADORES DE DESEMPEÑO

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual

Posee la capacidad de

concienciación en el

cuidado del cuerpo

mediante la realización de

un rompecabezas sobre

los sistemas del cuerpo

humano y sustenta de

manera expositiva o

argumentativa de acuerdo

a los temas vistos en las

áreas de naturales,

español, matemáticas,

informática, estética e

inglés.

Es hábil desarrollando la

capacidad de concienciación

en el cuidado del cuerpo

mediante la realización de un

rompecabezas sobre los

sistemas del cuerpo humano

y sustenta de manera

expositiva o argumentativa de

acuerdo a los temas vistos en

las áreas de naturales,

español, matemáticas,

informática, estética e inglés

Demuestra voluntad en el

desarrollo de su

capacidad de

concienciación en el

cuidado del cuerpo

mediante la realización de

un rompecabezas sobre

los sistemas del cuerpo

humano y sustenta de

manera expositiva o

argumentativa de acuerdo

a los temas vistos en las

áreas de naturales,

español, matemáticas,

informática, estética e

inglés

Manifiesta interés en el

desarrollo de su

capacidad de

concienciación en el

cuidado del cuerpo

mediante la realización de

un rompecabezas sobre

los sistemas del cuerpo

humano y sustenta de

manera expositiva o

argumentativa de acuerdo

a los temas vistos en las

áreas de naturales,

español, matemáticas,

informática, estética e

inglés

Comparte con sus

compañeros/as su

capacidad de

concienciación en el

cuidado del cuerpo

mediante la realización de

un rompecabezas sobre los

sistemas del cuerpo

humano y sustenta de

manera expositiva o

argumentativa de acuerdo a

los temas vistos en las

áreas de naturales, español,

matemáticas, informática,

estética e inglés



ORIENTACIÓN DIDÁCTICA

-Responde la evaluación inicial de
manera individual.

-Participa activamente en la puesta en
común del tema.

-Realiza las actividades del proyecto:
ME CONOZCO, ME CUIDO, tu mismo
en forma creativa y ordenada.

-Las consultas realizadas deben tener:
Ideas principales, tus propios
resúmenes de lo que entendiste.

-Los trabajos escritos deben
presentarse en las fechas estipuladas
con anterioridad en el cronograma de
actividades, con buena letra, orden y
ortografía.

-Durante este período identificaras las
características de las funciones vitales
de digestión, respiración, circulación y
excreción en los seres vivos, este
conocimiento te permitirá desarrollar tu
creatividad e imaginación para realizar
tu propio rompecabezas didáctico
sobre la temática para compartirlo con
tus compañeros y docentes.

-RECUERDA: Que cuentas con un
artefacto tecnológico y con una
herramienta fundamental: el internet,
pero debes tener claro que su mal uso
es perjudicial para tu proceso de
aprendizaje, por esto es recomendable
que mientras se estén explicando los
temas, tu PC, smartphone, o cualquier
otro equipo esté apagado. Solo debes
usarlo cuando tu profesora te lo indique
y en las páginas sugeridas por ella.

www.ceipnertobriga.es

www.pinterest.com

http://es.calameo.com



Actividad Intelectual 1

Actividad Psicomotriz 2

Actividad Volitiva 3

Evaluación

inicial
Resuelve las siguientes 

preguntas en tu 

cuaderno, Da clic aquí: Actividad Afectiva4

Actividad Espiritual 5

Tomado de: kevin23021984.blogspot.com



Actividad intelectual 

EVALUACIÓN INICIAL

Resuelve las siguientes preguntas en tu cuaderno, sin ayuda de nada ni nadie.  

1. Responde según las imágenes: 

• ¿Cómo adquieren los seres vivos de las fotografías el alimento y la energía necesarios para subsistir?

• ¿Mediante que mecanismos expulsan sus sustancias de desecho?

https://circuitoaleph.net/tag/bacterias/ hackpad.com

http://es.123rf.com

http://ecologismos.com
https://www.dondevive.org/aranas/ https://megaricos.com

https://hackpad.com/ep/pad/static/4Bi0DoDlq7g


2. ¿Por qué el pollito sobrevive bajo la 

campana? 

3. Observa la ilustración y describe en tu cuaderno lo

que sucede.



4. Consulta en internet el

dibujo de la anatomía interna

del animal que desees,

luego dibújalo en tu

cuaderno, coloréalo y

encierra con color amarillo

las estructuras que le sirven

para su nutrición, de verde

las que le sirven para su

circulación, de azul las que

le sirven para su respiración

y de rojo las que le sirven

para su excreción.

Actividad Psicomotriz 

S I S E T N I S O T O F

A D M S E X U A L C H I

M U E A M O T S E O E S

E A T N F I E H L I T E

O S A O O B G O B B E T

L E B I T O E A U O R N

F X O C Q R V Z K R O I

V U L E W E O X Ñ E T S

T A I R S A A F I A R O

Y L S C A Q G L O N O T

U M M X I L E M A A F O

O P O E E H J R Z P O F

Autótrofo

Heterótrofo 

Aerobio

Anaerobio 

Asexual 

Sexual 

Metabolismo 

Estoma 

Xilema 

Floema 

Excreción 

5. Realiza la siguiente sopa de letras: 



Actividad Afectiva  

6. Responde las siguientes preguntas:

• ¿Por qué crees que es importante aprender sobre

las características de las funciones vitales de los

seres vivos?

• Escribe sobre alguna característica «curiosa» de

algún ser vivo de cualquier reino que te haya

llamado la atención. Socializa con tus

compañeros.

Actividad Espiritual 

7. Busca en tu biblia el siguiente texto y

responde:

Mateo 6:26

• ¿A que función vital de los seres vivos se

hace énfasis en este texto?

• Escribe una corta interpretación sobre esta

cita.



FORMACION INTELECTUAL 

Autótrofo

Heterótrofo

Fotosíntesis Nutrición 

Xilema 

Floema Circulación 

Excreción 

Respiración Anaerobio 

Aerobio 

Homeostasis 



COMPONENTE EPISTEMOLOGICO

1.

• La fisiología se define como la "ciencia del movimiento vital y de las funciones de un organismo viviente, ya
sea una célula aislada, un individuo pluricelular o especie vegetal, animal o humana". Este término deriva
de las palabras griegas fysis (fysis) - naturaleza - y logos (logos) -estudio- y su papel es ayudarnos a
comprender como funciona el cuerpo.

2. 

• La fisiología nace en el siglo XVIII al describir Harvey la fisiología de la circulación y comienza su andadura
como "anatomía animada” fundamentada en la experimentación animal, a diferencia de la anatomía
"inanimada" o descripción metódica de las estructuras del cadáver.

3. 

•Surgieron 3 tipos de experimentos:
•El experimento "inventivo" en el que el experimentador somete al animal a determinadas manipulaciones
para ver "lo que pasa" e intentar después interpretar los hechos.
•El experimento "resolutivo" en el que el experimento está diseñado para comprobar la verdad o error de una

hipótesis concebida de antemano.
•El experimento "analítico" que puede ser inventivo o resolutivo, en el que se provoca artificialmente un
fenómeno para analizar las respuestas que se obtienen al modificar los factores que intervienen en dicho
fenómeno.



Stephen Hales (1677-1761) fue pionero por sus estudios sobre la circulación a nivel capilar y Joseph
Priestley(1733-1804) por sus estudios sobre la respiración.

René de Reamour(1683-1757) - inventor del termómetro -que fue pionero en el estudio de la digestión.

Por su parte, Luigi Galvani (1737-1798) sentó las bases de la electrofisiología al observar los efectos
de la electricidad sobre el sistema nervioso.

A comienzos del siglo XIX con Franz von Walther (1782-1849) y sobre todo con François Marie Xavier
Bichat (1771-1802) comienzan el desarrollo de la fisiología vitalista y experimental.

Por su parte, Claude Bernard (1813-1878) fue fundador indiscutible de la fisiología experimental.
Utilizando experimentos de laboratorio, incluyendo la vivisección, Claude Bernard desarrolló el
concepto de homeostasis, defendiendo que el medio interno se mantiene constante en los
organismos de sangre caliente y que los mecanismos fisiológicos resisten cualquier factor externo
con tendencia a producir alteraciones en dicho medio interno

A mitad del siglo XIX Hermann von Helmholt (systematis nervosi Evertebratorumm 1842) y sobre todo Claude
Bernard sentaran las bases de la moderna fisiología.



FUNCIONES 
VITALES DE 
LOS SERES 

VIVOS 

NUTRICION 

RESPIRACION 

CIRCULACION 

EXCRECION 

REPRODUCCIÓN 

RELACIÓN 

Las funciones vitales son todos los

procesos determinados a mantener la

vida en los seres vivos, y esto es lo

que diferencia la materia con vida de la

materia sin vida.

Anipedia

Colchonero.com

http://www.anipedia.net/gifs-animados-animales/
http://www.colchonero.com/gifs_animados-itemap-14-72983-4985.htm


¿CÓMO SE NUTREN LOS SERES VIVOS?

La nutrición es el proceso mediante el cual los seres vivos obtienen, transforman y transportan dentro

de su organismo, los nutrientes indispensables para vivir.

Según el tipo de organismo, la nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa.

• Nutrición autótrofa: Ocurre cuando un organismo fabrica su propio alimento. Este tipo de nutrición

puede ser fotoautótrofa o quimiosintética.

• Nutrición heterótrofa: Se da cuando los organismos consumen otros seres vivos para obtener

nutrientes, ya que no pueden fabricar su propio alimento.

Gifmania

http://www.gifmania.com/Gif-Animados-Animales/Imagenes-Aves/Pollitos/


ORGANISMOS 

Autótrofos 

Incorporan materia
inorgánica del medio con
la que obtienen energía.
Realizan su propio
alimento.

Fotosintéticos:

Obtienen la energía a través
de la luz del sol

Quimiosintéticos:

Obtienen la energía a través
de compuestos inorgánicos

Heterótrofos 

Utilizan como fuente de
materia compuestos
orgánicos de otros
organismos de los cuales
obtienen energía. Buscan su
alimento.

Los organismos se pueden clasificar según su nutrición: 



Nutrición en Moneras : 

Recordemos que las bacterias pertenecen al reino monera, en este reino podemos encontrar bacterias autótrofas y
heterótrofas.

Las bacterias autótrofas como las cianobacterias fabrican su propio alimento por fotosíntesis (fotoautótrofas). Otras
bacterias autótrofas como la thiabacillus, habitante de aguas termales usa sustancias químicas como el azufre para
obtener energía y producir los nutrientes que necesita (quimiosintéticas)

Cianobacterias Bacteria Thiabacillus

Blogs en 20minutos.es
Blog Coral Wonders

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaqtH1mLnSAhWMSiYKHT2mAYkQjB0IBg&url=http://blogs.20minutos.es/ciencias-mixtas/tag/cianobacterias/&psig=AFQjCNGeY0H5Ny8XI5AEs8RDbBHgNTMIZg&ust=1488591309558276
http://blog.coralwonders.com/bacterias-en-el-acuario-marino/thiobacillus-thiooxidans/


Las Bacterias Heterótrofas ingieren moléculas grandes por fagocitosis o pinocitosis. Las partículas
pequeñas entran a través de la membrana por difusión y transporte activo.

Bacterias Heterótrofas (rosadas)

E coli. Bacterias heterótrofas (amarillas)

Estafilococos

noticiasmicrobiologicas.blogspot.com
destinopositivo.com

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN-K_ImbnSAhXKOSYKHTXLCokQjB0IBg&url=http://noticiasmicrobiologicas.blogspot.com/2011_06_01_archive.html&bvm=bv.148747831,d.cGc&psig=AFQjCNFj3XdyfPtkbsmMDILRsFMGyp1q0A&ust=1488591418244516
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSv9Tkm7nSAhWF5iYKHYFfBjAQjB0IBg&url=http://destinopositivo.com/rascarse-la-nariz-puede-provocar-una-inflamacion-cronica/&bvm=bv.148747831,d.cGc&psig=AFQjCNFBGMqUbHOEZCSidHZMYF5lEX_Rsw&ust=1488591530719430


Los organismos del reino protistas se clasifican en: Algas y protozoos.

Las algas son autótrofas, contienen cloroplastos que les permiten realizar la fotosíntesis.

Los protozoos son heterótrofos, para su nutrición ingieren moléculas grandes por fagocitosis o pinocitosis. Las
partículas pequeñas entran a través de la membrana por difusión y transporte activo. algunos ejemplos de protozoos
son: La ameba, el paramecio y el tripanosoma.

Alga Diatomea Protozoo Ameba Protozoo Tripanosoma (Azul)

Nutrición en Protistas: 

kimya
leprotists.weebly.com www.studyblue.com

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi82Kv4m7nSAhUBxCYKHbzcD_QQjB0IBg&url=https://kimya.es/diatomeas-inspiracion/&bvm=bv.148747831,d.cGc&psig=AFQjCNGbA0GyXDD4wsd6x4XRudU2YxBxJw&ust=1488592118663003
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi86bmtnLnSAhUJOCYKHeitDxYQjB0IBg&url=http://leprotists.weebly.com/&bvm=bv.148747831,d.cGc&psig=AFQjCNFHxpyfUY08ihBlE2mXLNqc3NpKSQ&ust=1488592159819366
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi585vMnLnSAhWIwiYKHfi8AHoQjB0IBg&url=https://www.studyblue.com/notes/note/n/micro-302-study-guide-2012-13-bottomley/deck/9716078&bvm=bv.148747831,d.cGc&psig=AFQjCNGA5j5XpWJY6pgXtWjtYl532_JlZQ&ust=1488592276957933


La enfermedad del sueño es una infección

provocada por el protozoo Trypanosoma

brucei rhodesiense y el Trypanosoma brucei

gambiense. El T. b. rhodesiense produce la

forma más grave de la enfermedad.

Ocasiona inflamación del cerebro.

Las moscas llamadas tsetsé transmiten la

infección. Cuando una mosca infectada pica,

la infección se propaga a través de la

sangre.

Si quieres saber mas de esta enfermedad

visita el siguiente link:

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish

/ency/article/001362.htm

¡Sabias que! 

Slideshare

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001362.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001362.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001362.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001362.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001362.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001362.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001362.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001362.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001362.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001362.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001362.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001362.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001362.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001362.htm
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj44qr2nLnSAhXMQiYKHZEjA_0QjB0IBg&url=https://es.slideshare.net/RicciBW/enfermedad-del-sueo-tripanosomiasis-africana&bvm=bv.148747831,d.cGc&psig=AFQjCNEfvEm49FSoyoXZM4jMF0Ik_1akEw&ust=1488592375480338


Nutrición en Hongos: 

Según su alimento se clasifican en:

UAL
siseimmaculada.blogspot.com www.anacafe.org

http://www.ual.es/GruposInv/myco-ual/agarical2.htm
http://siseimmaculada.blogspot.com/p/el-regne-dels-fongs.html
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizrZyinrnSAhXB6SYKHV5sBCEQjB0IBg&url=https://www.anacafe.org/glifos/index.php/Mal_de_Vinas_Manejo_Plagas&bvm=bv.148747831,d.cGc&psig=AFQjCNFnhfUpF4uzqHtW_bwREtRkzT9Edw&ust=1488592705839540


Los organismos del reino vegetal en su
totalidad son seres de nutrición
autótrofa. Su alimento lo fabrican a
través del proceso llamado fotosíntesis.

Para entender la fotosíntesis es necesario
recordar algunas estructuras importantes
de las plantas:

Nutrición en Plantas: 

es.slideshare.net

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif3JDZn7nSAhVIKiYKHVVeD18QjB0IBg&url=http://es.slideshare.net/EDU3364/tema-9-nutricin-vegetal-16574688&bvm=bv.148747831,d.cGc&psig=AFQjCNFahxhS1Hyu4V2ZqmQEkzM84WspgQ&ust=1488593085473911


Ecología Hoy

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-1_Hun7nSAhWBRyYKHSfuAY4QjB0IBg&url=http://ecologiahoy.net/medio-ambiente/fotosintesis-en-que-consiste-como-se-lleva-a-cabo/&bvm=bv.148747831,d.cGc&psig=AFQjCNFKy4aZuTCHiq2-7C8H0ywUu3HNUg&ust=1488593171306082


Los organismos del reino animal son de nutrición heterótrofa. Recordemos que según su alimento los animales se
pueden clasificar en:

Nutrición en Animales: 

HERBÍVOROS CARNÍVOROS OMNÍVOROS 

GIFGIFs
GIFGIFs

GIFGIFs

http://gifgifs.com/es/animals/barn-animals/
http://gifgifs.com/es/animals/barn-animals/
http://gifgifs.com/es/animals/barn-animals/


Tipos De Sistemas Digestivos En Animales

SIMPLE Poseen un orificio que les sirve de boca y ano. a través del
cual entran los alimentos y salen los desechos.

Los animales que presentan este tipo de sistema poseen
enzimas digestivas las cuales llevan a cabo la digestión a través
del saco digestivo. Los únicos organismos del reino animal que
poseen este sistema son los gusanos planos y cnidarios (ambos
invertebrados).

COMPLETO Se caracteriza por poseer dos orificios separados: la boca y
el ano. Los animales que poseen este sistema poseen
estructuras especializadas para el proceso de nutrición.

El alimento entra por la boca, se realiza la digestión y el material
indigestible sale por el ano. Organismos que presentan este tipo
de sistema son: Invertebrados: anélidos, artrópodos, moluscos,
equinodermos; vertebrados: Todos.

Ciencias de Joseleg

wp.me

http://cienciasdejoseleg.blogspot.com/2013/06/digestion-en-los-platelmintos.html
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_o8PToLnSAhVCRSYKHYt9Du8QjB0IBg&url=http://wp.me/P6758B-2S&bvm=bv.148747831,d.cGc&psig=AFQjCNE9pPVtx7iMYHRuEB4mKk_vGTQmYg&ust=1488593358076585


En la nutrición de los animales se distinguen tres etapas importantes:

Nutrición en Animales: 

ETAPAS DE LA 
NUTRICIÓN EN 

ANIMALES 

Ingestión o entrada del alimento.
Dependiendo del animal se realiza en
pico, boca etc.

Digestión o transformación del
alimento. La mayoría de animales se
realiza en el intestino delgado. Para los
que no poseen intestino los lisosomas
hacen la función digestiva.

Absorción de nutrientes. Se realiza en
el intestino delgado.

Imágenes para Crear Firmas

http://imagenesparacrear.blogspot.com/2011/10/flores-gif-animadas.html


Nutrición En Invertebrados 

Recordemos que el reino animal se clasifica en invertebrados y vertebrados. Los animales invertebrados son: Los
poríferos, los cnidarios, los gusanos planos, los anélidos, los artrópodos, los equinodermos, y moluscos

PORIFEROS CNIDARIOS GUSANOS PLANOS 

Las esponjas poseen poros llamados

ostiolos donde se encuentran los

coanocitos, células que filtran y retienen el

alimento el cual es fagocitado y digerido en

los lisosomas, los desechos son expulsado

por el ósculo.

Su sistema digestivo es simple. La boca de

estos animales está rodeada por tentáculos que

utilizan para capturar a su presa. Una vez

capturada la presa, la empiezan a digerir,

primero dentro de la cavidad gastrovascular, y

luego, dentro de las células de la gastrodermis

del organismo.

Su sistema digestivo es simple. Son

carnívoros o carroñeros. Su boca se

encuentra en la región ventral, se

alimentan de protozoarios, larvas de

insectos o algas.

aprendemoscontere.com med.se-todo.com karla serrato - blogger

http://aprendemoscontere.com/category/uncategorized/
http://med.se-todo.com/biolog/14697/index.html
http://med.se-todo.com/biolog/14697/index.html
http://med.se-todo.com/biolog/14697/index.html
http://serratokarla.blogspot.com/2011/10/universidad-nacional-autonoma-de-mexico.html
http://serratokarla.blogspot.com/2011/10/universidad-nacional-autonoma-de-mexico.html
http://serratokarla.blogspot.com/2011/10/universidad-nacional-autonoma-de-mexico.html
http://serratokarla.blogspot.com/2011/10/universidad-nacional-autonoma-de-mexico.html


ANÉLIDOS ARTRÓPODOS 

La lombriz de tierra tiene sistema digestivo completo. Este

organismo ingiere la tierra, la almacena en el buche para luego

pasarla a la molleja, donde es triturada. En el intestino se

absorben los nutrientes y por el ano salen los desechos.

Poseen sistema digestivo completo. La mayoría de insectos

poseen boca con apéndices para capturar su presa poseen glándulas

que producen saliva y jugos gástricos para digerir el alimento.

Biologia - blogger Brainly

http://karenaguilar06.blogspot.com/2010/11/patrones-del-aparato-digestivo-en-los.html
http://karenaguilar06.blogspot.com/2010/11/patrones-del-aparato-digestivo-en-los.html
http://karenaguilar06.blogspot.com/2010/11/patrones-del-aparato-digestivo-en-los.html
http://karenaguilar06.blogspot.com/2010/11/patrones-del-aparato-digestivo-en-los.html
https://brainly.lat/tarea/2256704


MOLUSCOS EQUINODERMOS

Poseen sistema digestivo completo. La mayoría de moluscos

como el caracol y el pulpo poseen una lengua dentada que se

llama "rádula" localizada en la base de la boca. Esta estructura está

especializada en raspar el alimento. En la rádula encontramos

hileras de pequeños dientes.

Poseen sistema digestivo completo. Los animales de este grupo, como los erizos de

mar, tienen un curioso órgano en la boca que se llama "linterna de Aristóteles"; es un

aparato con una estructura muy compleja, formada por cinco fuertes dientes de

crecimiento constante, con los que pueden masticar conchas de invertebrados e incluso

perforar rocas.

Ciencias para pensar 5. Grupo editorial Norma Ciencia y biología

https://cienciaybiologia.com/los-erizos-de-mar-o-equinoideos-echinoidea/


Nutrición en vertebrados 

Todos los vertebrados poseen sistema digestivo completo. Recordemos que los vertebrados se dividen en cinco
grupos: peces, anfibios, reptiles aves y mamíferos.

PECES ANFIBIOS Y REPTILES 

En los peces el sistema digestivo esta formado por un tubo que va

desde la boca al estomago y que a su vez se comunica con el

intestino delgado donde se absorbe el alimento.

En los anfibios como la rana y los reptiles como la culebra el

esófago conecta la boca con el estomago donde inicia la digestión.

En el intestino delgado termina la digestión y se absorben los

nutrientes.

Ciencia al día 2014 - Webnode
Ciencias para pensar 5. Grupo editorial Norma

http://cienciaaldia2012.webnode.es/septimos-2014/biologia-2014/ii-periodo/lecturas/lecturas-de-profundizacion/sistema-digestivo-en-cordados/
http://cienciaaldia2012.webnode.es/septimos-2014/biologia-2014/ii-periodo/lecturas/lecturas-de-profundizacion/sistema-digestivo-en-cordados/
http://cienciaaldia2012.webnode.es/septimos-2014/biologia-2014/ii-periodo/lecturas/lecturas-de-profundizacion/sistema-digestivo-en-cordados/
http://cienciaaldia2012.webnode.es/septimos-2014/biologia-2014/ii-periodo/lecturas/lecturas-de-profundizacion/sistema-digestivo-en-cordados/


AVES MAMIFEROS

Las aves no poseen dientes sino un pico córneo. El alimento se

almacena en el buche y de ahí pasa al estomago, de este pasa

luego a la molleja que tritura el alimento que luego pasa al intestino

delgado donde se absorben los nutrientes. El orificio para expulsar

los desechos es llamado cloaca a través de el se expulsan tanto

los desechos como los huevos.

En los mamíferos la digestión inicia en la boca, gracias a los

dientes se trituran los alimentos y junto con las enzimas de la saliva

se realiza la primera fase de la digestión. El alimento parcialmente

digerido pasa del esófago al estomago. De allí entra al intestino

delgado donde ocurre la mayor parte de la digestión y absorción de

nutrientes

Ciencias para pensar 5. Grupo editorial Norma

Centro Veterinario Bitxos

http://www.cvbitxos.com/2013/05/el-sistema-digestivo-de-los-conejos.html


¿CÓMO RESPIRAN LOS SERES VIVOS?

La respiración es el proceso por el cual los seres vivos transforman los alimentos que obtienen en energía para realizar
sus funciones vitales.

Existen dos tipos de organismos según su mecanismo de obtención de energía:

Son aquellos organismos que
requieren oxigeno (O2) para poder
respirar y vivir.

Las mitocondrias de las células de
estos organismos usan el oxigeno
para obtener energía y se
producen desechos como agua
H2O y dióxido de carbono CO2.
Ejemplo de organismos aerobios:
las plantas y los animales.

AEROBIOS 

Son aquellos organismos que no
necesitan oxigeno (O2) para poder
respirar y vivir. Usan sustancias
diferentes al oxigeno para generar
energía.

Algunos productos de desechos de
la respiración anaerobia son: el
metano, el azufre etc. Ejemplo de
algunos organismos anaerobios: las
bacterias y algunos hongos.

ANAEROBIOS 



Función De La Mitocondria En La Respiración Aerobia:

La principal función de las mitocondrias es

generar energía para mantener la actividad

celular mediante procesos de respiración

aerobia.

En la mitocondria el oxigeno que respira el

organismo reacciona químicamente con los

azucares provenientes de los alimentos que se

consumen, generando la energía que necesita el

organismo para vivir, esa energía es llamada

ATP (adenosin trifosfato), además se expulsan

otros productos desechos como el CO2 y H2O.

Definición ABC

http://www.definicionabc.com/ciencia/respiracion-celular.php


Respiración En Bacterias

Existen bacterias aerobias y bacterias anaerobias

Las bacterias aerobias: como las cianobacterias o algas verde
azules utilizan el oxigeno para extraer la energía de sus
alimentos y sus productos de desecho son agua y dióxido de
carbono, CO2.

Las bacterias anaerobias: Estos tipos de bacterias no
necesitan oxigeno para respirar, realizan el proceso llamado
fermentación usando otros químicos producidos naturalmente
para crear reacciones químicas y liberar la energía que
necesitan. Muchos de los productos de desechos de la
respiración anaerobia son tóxicos, otros como los alcoholes
sirven para la producción de vino y cerveza.

Lactobacillus del yogurt

Presentation Name on emaze

tihackcorlink.byethost9.com

https://www.emaze.com/@ALLWOOQC/Presentation-Name
http://tihackcorlink.byethost9.com/probiotic-with-lactobacillus-gasseri-17.html


Respiración En Protistas Y Hongos:

Los organismos del reino protista: Algas y
protozoos en su mayoría son aerobios, como son
eucariotas, la respiración ocurre en las mitocondrias.
El oxigeno entra a través de la membrana y llega a la
mitocondria donde se produce la energía para vivir y
se expulsa CO2 y H2O.

Los hongos en su mayoría son aerobios, sin
embargo algunos como las levaduras son
anaerobios facultativos, es decir ,que utilizan el
oxígeno cuando está presente, pero cuando no hay
pueden continuar su crecimiento a través de la
fermentación o respiración anaerobia.

www.pinterest.com

Ciencias de la Naturaleza en Primero de Secundaria -

https://www.pinterest.com/ftimaaurilane/hermenegildo-e-thiago/
https://cienciasdelanaturalezaenprimerodesecundaria.wordpress.com/2015/05/14/el-reino-de-los-hongos-reproduccion/
https://cienciasdelanaturalezaenprimerodesecundaria.wordpress.com/2015/05/14/el-reino-de-los-hongos-reproduccion/
https://cienciasdelanaturalezaenprimerodesecundaria.wordpress.com/2015/05/14/el-reino-de-los-hongos-reproduccion/


Respiración En Plantas: 

Todas las plantas tienen respiración aerobia, necesitan oxigeno para obtener energía y realizar sus funciones vitales.
las plantas absorben el oxigeno a través de los estomas. El proceso respiratorio en las plantas ocurre en la mitocondria.
Cuando las plantas respiran expulsan como productos de desecho: Agua H2O y dióxido de carbono CO2.

Librosvivos.net

http://www.librosvivos.net/smtc/pagporformulario.asp?idIdioma=ES&TemaClave=1186&pagina=6&est=2


Respiración En Animales: 

Todos los animales invertebrados y vertebrados son aerobios. Necesitan oxigeno para obtener energía. La
respiración también se realiza en las mitocondrias de sus células y expulsan como productos de desecho: CO2 y H2O.

Los animales presentan diversos sistemas de respiración:

Respiración Cutánea Respiración Traqueal

Respiración Branquial Respiración Pulmonar

Taringa!

Tu Selva

Directo a la mesa

Razas de perros

http://www.taringa.net/posts/info/18793200/9-cosas-que-no-sabias-sobre-la-lombriz-de-tierra.html
http://tuselva.com/como-cuidar-un-pez-bailarina/
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiV2_W6uMXSAhXBRiYKHdtqBWwQjB0IBg&url=http://www.directoalamesa.com/lepsis-recetas-con-saltamontes/&bvm=bv.148747831,d.cGw&psig=AFQjCNH1PK5UUOHFsmBE69M675_SkuLCnA&ust=1489012094111989
http://perrosysusrazas.com/la-respiracion-de-los-perros/


Características De La Respiración Animal: 

Anipedia

http://www.anipedia.net/gifs-animados-animales/


¿CÓMO SE REALIZA LA CIRCULACIÓN EN LOS SERES VIVOS?

La circulación es el proceso de transporte de nutrientes y de otras sustancias a cada una de las células que
conforman un organismo y la eliminación de desechos a través de las estructuras encargadas de su expulsión.

Los seres vivos cuentan con diferentes sistemas de transporte:

• Realizan la circulación
por medio de la difusión
celular a través de la
membrana plasmática.

Organismos 
unicelulares 

• Realizan la circulación a
través de un sistema
vascular conformado por
dos vasos conductores:
xilema y floema

Plantas 

• Realizan la circulación
por medio del sistema
circulatorio formado por:
un medio liquido
(sangre), vasos
sanguíneos y corazón.

Animales



Bacterias y protistas: Los unicelulares como las bacterias, amebas y paramecios realizan la
circulación a través de corrientes citoplasmáticas. La vacuola digestiva recorre el
citoplasma y va dejando los nutrientes donde se necesitan, hasta llegar a la apertura que
permite la expulsión de las sustancias de desecho, el poro anal.

Hongos: En los hongos unicelulares como las levaduras, las sustancias nutritivas entran al
citoplasma y circulan a través de corrientes citoplasmáticas En los hongos multicelulares
las sustancias circulan desde las células externas hacia las internas por medio de difusión.

En los hongos multicelulares las sustancias circulan desde las células externas hacia las
internas por medio de difusión.

Duiops

www.ainia.es

cienciasximena.blogspot.com

http://www.duiops.net/seresvivos/galeria_hongos.html
http://www.ainia.es/insights/por-que-las-levaduras-son-compuestos-importantes-para-la-industria/
http://cienciasximena.blogspot.com/p/laboratorio.html


Circulación En Plantas: 

Los helechos y los arboles poseen tejidos conductores que se encargan de realizar el transporte de sustancias: El xilema y 

el Floema.

Ciencia y Matemática de Quinto Grado SUAAC - blogger

http://cienciaquinto.blogspot.com/2012/01/plantas-vasculares-xilema-y-floema.html
http://cienciaquinto.blogspot.com/2012/01/plantas-vasculares-xilema-y-floema.html
http://cienciaquinto.blogspot.com/2012/01/plantas-vasculares-xilema-y-floema.html
http://cienciaquinto.blogspot.com/2012/01/plantas-vasculares-xilema-y-floema.html


Circulación En Animales:

Circulación 
en animales 

Tipos de 
sistema 

circulatorio 

Cerrado 

Abierto 

Numero de 
circuitos 

Sencilla 

Doble 

Tipos de 
circulación 

Completa 

Incompleta 

Ciencias para pensar 5. Grupo editorial Norma



Circulación En Animales Invertebrados: 

Ciencias para pensar 5. Grupo editorial Norma



Circulación En Animales Vertebrados: 

Todos los animales vertebrados poseen sistema circulatorio cerrado. La sangre circula al interior de los vasos

sanguíneos.

Ciencias para pensar 5. Grupo editorial Norma

Ciencias para pensar 5. Grupo editorial Norma
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¿Cómo Excretan Los Seres Vivos?

La excreción es el proceso por el cual los seres vivos eliminan sustancias de desecho (toxicas)
producidas por las actividades diarias de las células como el metabolismo celular.

• En los organismos sencillos como bacterias protistos y hongos la excreción se realiza por medio de

difusión a través de la membrana celular

• En las plantas la excreción se realiza a través de los estomas

• En los animales hay diferentes estructuras especializadas que permiten realizar la excreción.



La Excreción En 

Excreción En Bacterias, Protistas, Hongos Y Plantas: 

thales.cica.es

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0574-02/respiracion.html


Excreción En Invertebrados: 

Ciencias para pensar 5. Grupo editorial Norma
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Excreción En Invertebrados: 

Ciencias para pensar 5. Grupo editorial Norma

Ciencias para pensar 5. Grupo editorial Norma



Excreción En Vertebrados: 

Paxala.com

www.educarchile.cl

http://www.paxala.com/los-rinones/
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=137263


Además del sistema renal, el ser humano cuenta con otros órganos de su cuerpo que le 

permiten eliminar desechos, veamos: 

KidsHealth

Educarchile

http://kidshealth.org/es/kids/lungs-esp.html
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=135300


ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 1

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO INTELECTUAL

1. Busca el significado de las Palabras Claves

del Tema en el diccionario de Lengua

Castellana o en el internet con la ayuda de tus

padres y/o docente en la página web:

www.rae.es

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 2

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 3

2. Consulta sobre algunas bacterias usadas en

la realización de alimentos.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 4

3. Consulta que es la fotosíntesis y realiza el

dibujo.

4. Consulta que son líquenes, pega una

imagen de ellos.

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/


ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ:

Entra a CHAMILO y visita los enlaces sugeridos según el cronograma. A través de este link puedes entrar:

http://campus.colegioebenezer.edu.co

1. Consulta sobre los aparatos bucales de los insectos, realiza un resumen y dibuja o pega en tu cuaderno por lo

menos 4 de ellos. Aquí puedes encontrar la respuesta a esta actividad: http://adaptacion-

biologia.blogspot.com.co/p/blog-page_22.html

http://campus.colegioebenezer.edu.co/
http://campus.colegioebenezer.edu.co/
http://campus.colegioebenezer.edu.co/
http://campus.colegioebenezer.edu.co/
http://campus.colegioebenezer.edu.co/
http://campus.colegioebenezer.edu.co/
http://campus.colegioebenezer.edu.co/
http://campus.colegioebenezer.edu.co/
http://campus.colegioebenezer.edu.co/
http://campus.colegioebenezer.edu.co/
http://adaptacion-biologia.blogspot.com.co/p/blog-page_22.html
http://adaptacion-biologia.blogspot.com.co/p/blog-page_22.html
http://adaptacion-biologia.blogspot.com.co/p/blog-page_22.html
http://adaptacion-biologia.blogspot.com.co/p/blog-page_22.html
http://adaptacion-biologia.blogspot.com.co/p/blog-page_22.html
http://adaptacion-biologia.blogspot.com.co/p/blog-page_22.html
http://adaptacion-biologia.blogspot.com.co/p/blog-page_22.html
http://adaptacion-biologia.blogspot.com.co/p/blog-page_22.html
http://adaptacion-biologia.blogspot.com.co/p/blog-page_22.html
http://adaptacion-biologia.blogspot.com.co/p/blog-page_22.html
http://adaptacion-biologia.blogspot.com.co/p/blog-page_22.html
http://adaptacion-biologia.blogspot.com.co/p/blog-page_22.html
http://adaptacion-biologia.blogspot.com.co/p/blog-page_22.html
http://adaptacion-biologia.blogspot.com.co/p/blog-page_22.html
http://adaptacion-biologia.blogspot.com.co/p/blog-page_22.html
http://adaptacion-biologia.blogspot.com.co/p/blog-page_22.html
http://adaptacion-biologia.blogspot.com.co/p/blog-page_22.html


Al finalizar el periodo 

socializaras y jugaras con 

tus compañeros los demás 

rompecabezas que 

diseñaron. 

ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 3

Daremos inicio a nuestro Proyecto 

ME CONOZCO, ME CUIDO

En grupos de tres personas realizaran el

proyecto. La profesora será quien delegue

los grupos y entregue la función vital con la

que van a trabajar y de la que realizaran el

rompecabezas.



ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO VOLITIVO 1

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO AFECTIVO 1 Y 2

1. Laboratorio sobre la estructura del

corazón.

MATERIALES: En grupos de 4 estudiantes.

• Dos lombrices africanas.

• Una lupa

• Guantes quirúrgicos

• Bata

• Servilletas de cocina

• Tabla de disección

• Guía de laboratorio

1. Muestra imaginación y creatividad para

realizar las actividades.

2. Los compromisos, actividades en clase,

juegos didácticos y demás actividades son

bien presentadas, visualmente agradables.

2. Trae los materiales e insumos necesarios

para realizar cada actividad de acuerdo a la

guía.

3. Presenta orden en el desarrollo de las

actividades.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO VOLITIVO 2 y 3



Nivel de lo aprendido

1. ¿Te pareció divertido el proyecto?

2. ¿Cómo aplicaste tus conocimientos de ciencias en la elaboración del proyecto?

Nivel de cambio

1. ¿Qué valores aplicaste durante el desarrollo del proyecto?

2. ¿Qué fue lo que más te gusto del proyecto?

Nivel de compromiso

1. Escribe un compromiso sobre tu nueva actitud ante el aprendizaje sobre de ciencias naturales.

2. Escribe porqué es tan importante conocer sobre las funciones vitales.

ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO ESPIRITUAL



ASPECTO DESCRIPCIÓN S F CN N

Intelectual Establezco e identifico los sistemas que conforman mi

cuerpo.

Psicomotor Poseo destreza en la creación de un rompecabezas.

Volitivo Realizo las actividades programadas, referentes a los

temas vistos en el tiempo estipulado, sin distraer a mis

compañeros/as, utilizando bien el tiempo en clase y

entregando las actividades en el momento oportuno.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del aula

con interés, dedicación y amor.

Espiritual Comparto con mis compañeros/as los conocimientos

aprendidos sobre las funciones vitales de los seres

vivos, les explico si no entendieron, sin hacerlos sentir

que no son capaces.

AUTOEVALUACION SUSTENTADA

Responde la autoevaluación de este proyecto.

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente, (CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca

con una X la columna que corresponde a tu criterio, según lo aprendido en el periodo:
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