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COMPETENCIA:

Identifico las características de las funciones
vitales de reproducción y relación en los seres
vivos.

GRADO: 5º

ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

DURACION: 2 meses 
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LUGAR: Cúcuta

CAPACIDAD: Concienciación 

NIVEL: Comunicativo



TÍTULO DEL 

PROYECTO
FAMILIA, ARTE Y VIDA

OBJETIVO DEL 

PROYECTO

Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la importancia de las funciones vitales de relación y reproducción en los seres vivos, mediante la elaboración y sustentación de un

mural de forma creativa alusivo a la familia en material reciclable, de acuerdo a los temas vistos en las áreas de naturales, español, inglés, artística y matemática.

RESULTADOS  DEL 

PROYECTO
Elaboración de un mural de forma creativa alusivo a la familia en material reciclable  de acuerdo a los temas vistos en las áreas de naturales, Español, ingles, artística y matemática.

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 internet con la ayuda de tus

padres y/o docente en la página web:

www.rae.es

2. Con la ayuda del contenido de esta guía

realiza un cuadro comparativo entre los tipos

de reproducción asexual.

3. Consulta qué es partenogénesis y escribe

dos ejemplos de organismos que la realizan.

4. Consulta que es metamorfosis completa e

incompleta y realiza los dibujos.

PSICOMOTRIZ 1. Trae

$1000 para fotocopias

para los talleres en clase.

VOLITIVO1. Presenta

orden en el desarrollo

de las actividades.

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 1

Nivel de lo aprendido

Nivel de cambio

Nivel de compromiso.

Puesta en común de

las funciones vitales de

reproducción y relación

en los seres vivos.

ESPIRITUAL 2

Realiza la 

autoevaluación de este 

proyecto.

Taller en clase de los

temas vistos.

Cumplo mi función 

cuando trabajo en grupo, 

respeto las funciones de 

otros y  contribuyo a 

lograr productos 

comunes. 

PSICOMOTRIZ 2. Trae los

materiales para realizar tu

proyecto.

VOLITIVO 2.Trae los

materiales e insumos

necesarios para

realizar cada actividad

de acuerdo a la guía.

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 del

mural.

Evaluación final de la temática del proyecto y temas vistos.

Retroalimentación.

Publicación.

PLANEACIÓN DEL PROYECTO



CRONOGRAMA DEL PROYECTO: FAMILIA, ARTE Y VIDA

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación inicial

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

INTELECTUAL 2. Con la ayuda del contenido de esta guía realiza un cuadro

comparativo entre los tipos de reproducción asexual.

INTELECTUAL 3. Consulta que es partenogénesis y escribe dos ejemplos de

organismos que la realizan.

INTELECTUAL 4. Consulta qué es metamorfosis completa e incompleta y realiza

dibujos de cada metamorfosis.

PSICOMOTRIZ 1. Trae $ 1000 para fotocopia sobre los tipos de reproducción asexual.

PSICOMOTRIZ 2. Trae los materiales para realizar tu proyecto.

VOLITIVA 1 Y 2: 1. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada

actividad de acuerdo a la guía. 2. Presenta orden en el desarrollo de las actividades.

AFECTIVA 1 Y 2: 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.

ESPIRITUAL 1: Nivel de lo aprehendido, nivel de cambio y nivel de compromiso

ESPIRITUAL 2: Autoevaluación.

Evaluación final del proyecto y la temática del período.

Retroalimentación y Publicación.

PLANEACIÓN DEL PROYECTO



OBJETIVO

Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la importancia de las funciones vitales de relación y reproducción

en los seres vivos, mediante la elaboración y sustentación de un mural de forma creativa alusivo a la familia en

material reciclable, de acuerdo a los temas vistos en las áreas de naturales, español, ingles, artística y matemática.

ESTÁNDARES

• Propongo y verifico necesidades 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.

www.suggest-keywords.com

http://www.suggest-keywords.com/ZGlidWpvIGZhbWlsaWE/
http://www.suggest-keywords.com/ZGlidWpvIGZhbWlsaWE/
http://www.suggest-keywords.com/ZGlidWpvIGZhbWlsaWE/


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual

Posee la capacidad de

concienciación sobre la

importancia de las

funciones vitales de

relación y reproducción en

los seres vivos, mediante

la elaboración y

sustentación de un mural

de forma creativa alusivo a

la familia, en material

reciclable, de acuerdo a

los temas vistos en las

áreas de naturales,

español, inglés, artística y

matemática.

Es hábil desarrollando la

capacidad de concienciación

sobre la importancia de las

funciones vitales de relación y

reproducción en los seres

vivos, mediante la

elaboración y sustentación

de un mural de forma creativa

alusivo a la familia, en

material reciclable, de

acuerdo a los temas vistos en

las áreas de naturales,

español, inglés, artística y

matemática.

Demuestra voluntad en el

desarrollo de su

capacidad de

concienciación sobre la

importancia de las

funciones vitales de

relación y reproducción en

los seres vivos, mediante

la elaboración y

sustentación de un mural

de forma creativa alusivo

a la familia, en material

reciclable, de acuerdo a

los temas vistos en las

áreas de naturales,

español, inglés, artística y

matemática.

Manifiesta interés en el

desarrollo de su

capacidad de

concienciación sobre la

importancia de las

funciones vitales de

relación y reproducción en

los seres vivos, mediante

la elaboración y

sustentación de un mural

de forma creativa alusivo

a la familia, en material

reciclable, de acuerdo a

los temas vistos en las

áreas de naturales,

español, inglés, artística y

matemática.

Comparte con sus

compañeros/as su

capacidad de

concienciación sobre la

importancia de las

funciones vitales de relación

y reproducción en los seres

vivos, mediante la

elaboración y sustentación

de un mural de forma

creativa alusivo a la familia,

en material reciclable, de

acuerdo a los temas vistos

en las áreas de naturales,

español, inglés, artística y

matemática.



ORIENTACIÓN 

DIDÁCTICA

-Responde la evaluación inicial de manera
individual.

-Participa activamente en la puesta en común
del tema.

-Realiza las actividades del proyecto: Moldeando
sistemas, 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
relación y reproducción en los seres vivos, este
conocimiento te permitirá desarrollar tu
creatividad e imaginación para realizar el mural
alusivo a la familia.

-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.

Imágenes tomadas de: 

wikiHow

ABC Color

Gifs-Animados.es - Gifs Animados

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/evaluar-para-responder-a-los-requerimientos-1493919.html
http://www.gifs-animados.es/clip-art/computadoras/
http://www.gifs-animados.es/clip-art/computadoras/
http://www.gifs-animados.es/clip-art/computadoras/
http://www.gifs-animados.es/clip-art/computadoras/
http://www.gifs-animados.es/clip-art/computadoras/
http://www.gifs-animados.es/clip-art/computadoras/
http://www.gifs-animados.es/clip-art/computadoras/


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



EVALUACIÓN INICIAL

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

nadie. y realiza las actividades visitando los enlaces sugeridos.

1. Responde : 

• ¿Las bacterias y plantas se reproducen? ¿Cómo crees que lo hacen?

• ¿Cómo crees que se obtiene el sexo en un embrión?

• ¿Cómo crees que se produce el dolor?

• ¿Por qué crees que cuando tocas una planta dormidera esta cierra sus 

hojas?

Actividad intelectual 

Imágenes tomadas de. 

www.dreamstime.com

Blog Solo Yo

www.taringa.net

Plantasvillor

http://www.dreamstime.com/
http://www.diariodeunamujermadreyesposa.com/2011/03/el-finde-y-odisea-limpiando-cristal.html
http://www.taringa.net/
http://plantasvillor.es/index.php?title=Mimosa_pudica


Actividad Psicomotriz 
S S E X G A O P Ñ L M A

I T T P O N L K V V N S

S R Q H L O T E M A G E

O O A J B R Ñ O Q S U X

F P S E X U A L E H Y U

R I Z U F E L P R G I A

O S W Y A N F A T L L L

M M S T S A C I G O T O

A O E A D D V T Y E Ñ J

T K G Q G T C S U R L G

E H O R M O N A I F F E

M Ñ J I H J L N O B S Y

D I M O R F I S M O A I

Asexual 

Sexual 

Metamorfosis 

Dimorfismo 

Gameto 

Cigoto 

Nastia 

Tropismo 

Neurona 

Hormona 

3. Realiza la siguiente sopa de letras: 

blogger

Segundo Teresiano - blogger

http://experimentos19.blogspot.com/
http://segundo1516.blogspot.com/p/blog-page.html
http://segundo1516.blogspot.com/p/blog-page.html
http://segundo1516.blogspot.com/p/blog-page.html
http://segundo1516.blogspot.com/p/blog-page.html


Actividad Afectiva  

4. Responde las siguientes preguntas:

• ¿Has escuchado el comentario: “se me quemaron

las neuronas”?, qué opinas, ¿será que las

neuronas se queman? Si o no ¿Por qué?

Actividad Espiritual 

5. Escribe 3 formas como crees que puedes

cuidar de tu aparato reproductor y tu sistema

nervioso.

www.educa.madrid.org

die-kleinen-strolche.blogspot.com

http://www.educa.madrid.org/web/cc.nsdelasabiduria.madrid/Ejercicios/3_ESO/Nervioso/Partesneurona.htm
http://die-kleinen-strolche.blogspot.com/
http://die-kleinen-strolche.blogspot.com/
http://die-kleinen-strolche.blogspot.com/
http://die-kleinen-strolche.blogspot.com/
http://die-kleinen-strolche.blogspot.com/


Nuestro proyecto:

Va de la mano con las asignaturas de naturales,

español, matemáticas, informática y artística,

Consiste en realizar un mural de forma creativa

alusivo a la familia en material reciclable, de

acuerdo a los temas vistos en las áreas de

naturales, español, artística y matemática, el cual

sustentaras según lo aprendido en cada

asignatura.

Al calificar se tendrá en cuenta:

• La creatividad.

• Los materiales.

• El desarrollo del trabajo en clase.

• La sustentación.



FORMACION INTELECTUAL 

Asexual Sexual Metamorfosis Dimorfismo Dioico 

Monoico Nastia TropismoNeurona Gameto 

Busca el significado de los siguientes conceptos:



COMPONENTE 

EPISTEMOLÓGICO 

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 cómo 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.

El Cuerpo Humano - blogger

http://anatomia-cuerpo-humano.blogspot.com/2011/11/las-funciones-vitales.html
http://anatomia-cuerpo-humano.blogspot.com/2011/11/las-funciones-vitales.html
http://anatomia-cuerpo-humano.blogspot.com/2011/11/las-funciones-vitales.html
http://anatomia-cuerpo-humano.blogspot.com/2011/11/las-funciones-vitales.html


¿QUÉ ES LA REPRODUCCIÓN?

La reproducción es el proceso mediante el cual los seres vivos originan otros seres similares que

conservan las características propias de la especie.

Según el tipo de organismo, y las células que lo conforman, la reproducción puede ser asexual y

sexual.

• Reproducción Asexual: Es un proceso sencillo, donde un solo progenitor da origen a sus

descendientes. Los descendientes son idénticos al progenitor al tener la misma información

genética.

• Reproducción sexual: Es un mecanismo complejo donde dos progenitores dan origen a los

descendientes. Los descendientes presentan diferencias con los progenitores debido a la mezcla de

la información genética de los mismos.



ORTIZ Cifuentes, Liliana Patricia. Ciencias para pensar 5. Grupo editorial Norma. 2012.



.

TIPOS DE REPRODUCCIÓN ASEXUAL:

ORTIZ Cifuentes, Liliana Patricia. Ciencias para pensar 5. Grupo editorial Norma. 2012. 



FRAGMENTACIÓN:

Es un tipo de reproducción asexual en la que se pierde una parte del organismo pero se forma un nuevo
ser u organismo.

ORTIZ Cifuentes, Liliana Patricia. Ciencias para pensar 5. Grupo editorial Norma. 2012. Untitled on emaze

https://www.emaze.com/@AWZWILWC/Untitled


saritamanangonl22.blogspot.com



Reproducción en Móneras y 
protistas: 

La reproducción en bacterias y protistas es asexual y se realiza generalmente a través de los métodos de:

•Fisión binaria o bipartición.

•Esporulación

•Conjugación

www.dreamstime.com El Periódico

http://www.dreamstime.com/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/oms-publica-lista-bacterias-resistentes-antibioticos-amenazan-salud-humanos-5865253


Gran parte de los hongos se reproducen de forma asexual por medio de esporas a través del proceso de
esporulación, otros hongos como las levaduras se reproducen asexualmente por gemación.

Reproducción En Hongos: 

ORTIZ Cifuentes, Liliana Patricia. Ciencias para pensar 5. Grupo editorial Norma. 2012. 



Reproducción en Plantas: 

Las plantas tienen diversas maneras reproducirse dependiendo de sus estructuras reproductoras, de esta
forma se clasifican en:

• Plantas sin semilla,

• Plantas con semilla y

• Plantas con flor.

aulabiogeotoni - blogger

biología y geología 1eso exxi - ies mar. baquero - blogger

http://biogeotesttoni.blogspot.com/2015/04/1-bach-solucion-repr-vegetal-3.html
http://biogeotesttoni.blogspot.com/2015/04/1-bach-solucion-repr-vegetal-3.html
http://biogeotesttoni.blogspot.com/2015/04/1-bach-solucion-repr-vegetal-3.html
http://biogeotesttoni.blogspot.com/2015/04/1-bach-solucion-repr-vegetal-3.html
http://exxiccnn1iesmb.blogspot.com/2016_03_01_archive.html
http://exxiccnn1iesmb.blogspot.com/2016_03_01_archive.html
http://exxiccnn1iesmb.blogspot.com/2016_03_01_archive.html
http://exxiccnn1iesmb.blogspot.com/2016_03_01_archive.html
http://exxiccnn1iesmb.blogspot.com/2016_03_01_archive.html
http://exxiccnn1iesmb.blogspot.com/2016_03_01_archive.html
http://exxiccnn1iesmb.blogspot.com/2016_03_01_archive.html


Reproducción en Plantas sin 
semilla: 

A este grupo pertenecen los musgos y helechos, los cuales se reproducen ASEXUAL Y
SEXUALMENTE, ASEXUAL por medio de esporas y SEXUAL por medio de la unión de los gametos.

MUSGO HELECHO



Reproducción en Plantas con 
semilla: 

A este grupo pertenecen los pinos y abetos, se reproducen SEXUALMENTE por semillas que se
encuentran dentro de estructuras llamadas conos. Los conos pueden ser femeninos si poseen óvulos
o masculinos si poseen granos de polen.



Reproducción en Plantas con flor: 

Las plantas con flores se reproducen de
manera SEXUAL.

La flor esta conformada por:

Estambres: Que son los órganos sexuales
masculinos en donde se forma el polen
que es el gameto masculino.

Pistilo: Órgano sexual femenino que
contiene al ovario donde se produce el
óvulo que es el gameto femenino.

University of Illinois Extension

https://extension.illinois.edu/gpe_sp/case1/c1facts2d.html


Procesos De La Reproducción En Plantas Con 
Flor: 

Estas plantas cuentan con una estructura llamada flor para producir semillas. Se reproducen por medio
de dos procesos:

• Polinización y

• Fecundación

DOCUMENTS.TIPS

http://documents.tips/documents/clases-de-polinizacion.html


Otras formas de Reproducción en 
Plantas: 

Las plantas también pueden reproducirse de manera asexual o vegetativa cuando un fragmento de una

planta da origen a otra. Según el fragmento de la planta la reproducción puede ser:

• Por tubérculos, bulbos, rizomas, estolones y esquejes.

Banco de Preguntas de Biología - blogger

http://biologia-test.blogspot.com/2014/10/reproduccion-asexual.html
http://biologia-test.blogspot.com/2014/10/reproduccion-asexual.html
http://biologia-test.blogspot.com/2014/10/reproduccion-asexual.html
http://biologia-test.blogspot.com/2014/10/reproduccion-asexual.html


Reproducción En Animales

TIPOS DE 
REPRODUCCIÓN EN 

ANIMALES 

ASEXUAL 

Cuando se da a partir de un
solo individuo a través de
procesos como la gemación,
fisión , regeneración, etc.

SEXUAL 

FECUNDACION: Es la unión
de la célula sexual femenina
(óvulo) con la célula sexual
masculina (espermatozoide).

Fecundación externa:
Ocurre cuando los óvulos y
los espermatozoides se
liberan al ambiente y la unión
sucede fuera de la hembra.

Fecundación interna:
Ocurre cuando los
espermatozoides se
depositan en la cavidad
reproductiva de la hembra y
allí se unen.DIMORFISMO SEXUAL:

Es la condición en la que los
órganos sexuales están
diferenciados.



Tipos de Fecundación en Animales:  

Slideshare

Slideshare

https://es.slideshare.net/jhonidavilagonzales/funcin-de-reproduccin-45836047
https://es.slideshare.net/jhonidavilagonzales/funcin-de-reproduccin-45836047


https://es.slideshare.net/vicmendoza338/libro-de-ciencias-naturales-quinto-grado

Reproducción en Animales invertebrados:  



https://es.slideshare.net/vicmendoza338/libro-de-ciencias-naturales-quinto-grado

Reproducción en Animales invertebrados:  



Tipos De Animales Según Su Desarrollo 
Embrionario: 

https://www.slideshare.net



Reproducción En Animales Vertebrados 

ORGANISMO

TIPO DE 

REPRODUCCIÓN TIPO DE 

ORGANISMO
TIPO DE FECUNDACIÓN

TIPO DE DESARROLLO 

EMBRIONARIO 

SEXUAL ASEXUAL 

PECES X DIOICOS INTERNA / EXTERNA
OVIPAROS / 

OVOVIVIPAROS 

ANFIBIOS X DIOICOS INTERNA / EXTERNA OVIPAROS 

REPTILES X
MONOICOS / 

DIOICOS
INTERNA

OVIPAROS / 

OVOVIVIPAROS 

AVES X DIOICOS INTERNA OVIPAROS 

MAMÍFEROS X DIOICOS INTERNA VIVIPAROS 



APARATO REPRODUCTOR 
MASCULINO: 

https://dsmbio.wordpress.com/acerca-de/tema-xv-sistema-reproductor/



APARATO REPRODUCTOR 
FEMENINO: 

https://dsmbio.wordpress.com/acerca-de/tema-xv-sistema-reproductor/



FUNCION DE RELACIÓN EN SERES 
VIVOS:

Los seres vivos interactúan con el ambiente,

perciben estímulos y dan respuesta a ellos

estableciendo una relación permanente e

indispensable para su supervivencia.

Un estímulo es cualquier cambio físico o químico

del ambiente interno o externo de un organismo.

Aquellas acciones que permiten al cuerpo dar

respuestas apropiadas a los estímulos internos y

externos son las funciones de relación.

Maestra Especial PT



FUNCIÓN DE RELACION EN PLANTAS:

Las plantas captan estímulos y responden a ellos por medio de

diversos mecanismos como: Tropismos, Nastias, Y Seguimientos

Solares.

Tropismos: Son respuestas de movimiento a un estimulo del entorno e

implican el crecimiento de algunos órganos de la planta en una

dirección determinada, los tropismos pueden clasificarse en:

• Fototropismo: si el estimulo es la luz.

• Geotropismo: si el estimulo es la gravedad.

• Hidrotropismo: si el estimulo es el agua.

Nastias: Movimiento de los órganos de las plantas como la apertura y

cierre de las flores, estos movimientos pueden producirse por la luz o

la temperatura.

Seguimiento solar: Es la capacidad que tienen algunas hojas y flores

para seguir el desplazamiento solar como ocurre con las flores del

girasol.ORTIZ Cifuentes, Liliana Patricia. Ciencias para pensar 5. Grupo editorial Norma. 2012.



SISTEMA NERVIOSO EN ANIMALES :

https://www.slideshare.net



Tipos de Receptores Sensoriales en 
Animales: 

https://www.slideshare.net



https://www.slideshare.net



SISTEMA NERVIOSO EN INVERTEBRADOS:

slidehot.com

El comportamiento del

sistema nervioso de

animales invertebrados

es muy complejo y

depende del

funcionamiento

coordinado y preciso de

muchas células

individuales, entre las

cuales destacan las

neuronas, células que

trasmiten información

utilizando una

combinación de señales

eléctricas y químicas.



SISTEMA  NERVIOSO  EN HUMANOS:

https://www.slideshare.net

http://fondosdepantallahdgratis.com



TIPOS DE NEURONAS:

https://www.slideshare.net



TIPOS DE NEURONAS:

https://www.slideshare.net



http://cuadrocomparativo.org/mapa-conceptual-del-sistema-nervioso-central-y-periferico-cuadros-sinopticos/
Anatomía Macroscópica - blogger



https://www.slideshare.net

http://anatomiayfhumana.webcindario.com/sistema%20nerrviso.html



es.sott.net



• La Vista: gracias al sentido de la vista es posible percibir la luz, el
color, la forma, posición, distancia y movimiento de todo lo que nos
rodea. El ojo es el órgano encargado de este sentido.

.

• El Oído: Gracias a este sentido se pueden percibir los sonidos,
además es responsable de mantener el equilibrio corporal. El oído se
divide en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno.

.

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS: 

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/12839288/Los-sentidos.html
tusentidos.galeon.com

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/12839288/Los-sentidos.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/12839288/Los-sentidos.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/12839288/Los-sentidos.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/12839288/Los-sentidos.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/12839288/Los-sentidos.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/12839288/Los-sentidos.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/12839288/Los-sentidos.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/12839288/Los-sentidos.html
http://tusentidos.galeon.com/oido.htm


El Olfato: Gracias a este sentido podemos
percibir los olores, el órgano del olfato es la
nariz. El bulbo olfatorio es la parte anatómica
capaz de detectar los olores. El bulbo olfatorio
trata y codifica esta información y la dirige a
estructuras superiores del cerebro.

El Gusto: Gracias a este sentido se perciben
los sabores . El órgano del gusto es la lengua,
es musculosa y recubierto por una mucosa y
miles de estructuras llamadas papilas
gustativas.

El Tacto: Gracias a este sentido percibimos los
estímulos como el contacto, la presión, la
temperatura, la textura y el dolor. El órgano del
tacto es la piel.

http://orlsaludybienestar.com

http://cienciados.com

http://www.gabitos.com

ABC Color

Portal Educativo

El blog de los sentidos. - blogger

http://orlsaludybienestar.com/
http://orlsaludybienestar.com/
http://cienciados.com/
http://cienciados.com/
http://www.gabitos.com/
http://www.gabitos.com/


ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 1

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Busca el significado de las Palabras Claves en el

diccionario de Lengua Castellana y cópialo en el

cuaderno de naturales.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 2

Con la ayuda del contenido de esta guía realiza un

cuadro comparativo entre los tipos de reproducción

asexual.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 3

Consulta que es partenogénesis y escribe dos

ejemplos de organismos que la realizan.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 4

Consulta que es metamorfosis completa e incompleta y

realiza los dibujos de cada tipo de metamorfosis.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 1

Trae 1000 pesos para realizar talleres en clase.



ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 2:

OBJETIVO: Elaboración de un mural de forma creativa alusivo a la familia en material reciclable,

de acuerdo a los temas vistos en las áreas de naturales, artística y matemática.

Trae los siguientes Materiales para realizar nuestro mural alusivo a la familia:

Papel de harina, papel periódico, delantal, pinceles, vinilos, regla, foto impresa reciente de la
familia full color, marcadores gruesos de diversos colores, goma en barra, silicona liquida).

Leyendo leyendo, disfruto y aprendo - WordPress.com

https://carmenelenamedina.wordpress.com/2012/06/
https://carmenelenamedina.wordpress.com/2012/06/
https://carmenelenamedina.wordpress.com/2012/06/
https://carmenelenamedina.wordpress.com/2012/06/


ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO VOLITIVO 1

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO AFECTIVO 1

1. Trae los materiales e insumos necesarios para

realizar cada actividad de acuerdo a la guía.

2. Presenta orden en el desarrollo de las

actividades.

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.

semillas del futuro - WordPress.com

Galería - Dibujos.net



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 gustó del proyecto?

Nivel de compromiso

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

2. Escribe, ¿por qué es tan importante conocer sobre las funciones vitales de reproducción y relación

en seres vivos?.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO ESPIRITUAL 1



ASPECTO DESCRIPCIÓN S F CN N

Intelectual Establezco e identifico los sistemas que conforman mi cuerpo.

Psicomotor Poseo destreza en la creación de un mural.

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.

AUTOEVALUACIÓN 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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ORTIZ Cifuentes, Liliana Patricia. Ciencias para pensar 5. Grupo editorial Norma. 2012. 

WEB

http://www.primaria.librosvivos.net/

http://www.educaplay.com/

www.geocities.ws/batxillerat_biologia/celembolcalls.htm

www.youtube.com/watch?v=vnGxxR7PLh8

http://www.ecured.cu/Archivo:Proceso_de_fotosintesis_en_la_plantas.png

https://www.youtube.com/watch?v=mloWjaTWtSo

Realización y Ajustes para el año 2017 a cargo de la docente Lucy Marcela Carrero Cerón 
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