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ESTÁNDAR No. 01: Clasifica las características de los reinos de la naturaleza y algunas funciones 
vitales de los seres vivos.   

 
 

CLASIFICACIÓN  Y FUNCIONES VITALES EN LOS SERES VIVOS 
 

Clasificar es ordenar y agrupar un conjunto de elementos teniendo en cuenta las características que 
comparten. Los seres vivos presentan características que son comunes a todos como nacer, crecer, 
reproducirse y morir. También existen diferencias entre ellos, como el número de células que los 
conforman, el tipo de nutrición que tienen o la forma como se reproducen. 
Estas diferencias entre los seres vivos han permitido agruparlos o clasificarlos en cinco grandes grupos o 
reinos que son: mónera, protista, hongo o fungí, vegetal y animal. 
Los organismos que conforman los diferentes reinos realizan funciones vitales  como  nutrición, relación y 
reproducción. Estas funciones vitales le permiten  a los seres vivos mantenerse con vida, adaptarse al 
medio en el que se encuentran y perpetuarse en el tiempo.  
 

1. Con ayuda de sus guías, apuntes del cuaderno y textos de Ciencias buscar las temáticas: 

 

 Funciones vitales de los seres vivos. 

 Clasificación de los seres vivos: Reinos de la Naturaleza. 

 

Con la anterior información elabore diapositivas exponiendo lo más relevante del tema, con sus 

respectivos esquemas. 

 

2. Ingrese a internet y con ayuda de sus papás observe videos sobre los reinos de la naturaleza. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Al_Z3GbSNSc 

http://www.youtube.com/watch?v=4LHEGIoGF_o 

 

 

ESTÁNDAR No. 02: Investiga la clasificación y la importancia  de los alimentos en el ser humano 
para mantener una buena nutrición. 

 
1. Lea y analice la siguiente lectura 

LOS ALIMENTOS 

 

Los alimentos son sustancia que nos proporcionan la energía que necesitamos para crecer, 

desarrollarnos y realizar todas nuestras actividades diarias. 

Los alimentos están formados por nutrientes que son necesarios para el adecuado 

funcionamiento del cuerpo. 

 

De acuerdo con la función que realizan los alimentos se clasifican en:  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COGNITIVOS - 
PRAXIOLÓGICOS. 

 
 Muestra un buen dominio Conceptual. 
 Capacidad  de síntesis y de relacionar 

conceptos  
 Muestra coherencia en el desarrollo de 

procesos, para argumentar la elección de la 
respuesta. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN AXIOLÓGICOS 
Y/O ACTITUDINALES. 

 
 Seguimiento de indicaciones. 
 Desarrolla la prueba con honestidad  
 Mantiene un adecuado comportamiento durante la 

prueba y llega puntual a la misma. 
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Alimentos energéticos: Son los que proveen la energía para realizar distintas actividades físicas 

(caminar, correr, hacer deportes, etc.), como pastas, arroz, productos de panificación (pan, galletas, etc.), 

dulces, miel, aceites, frutas secas (almendras, nueces, castañas, etc.). 

 

Alimentos Constructores: Son los que forman la piel, músculos y otros tejidos, y que favorecen la 

cicatrización de heridas. Estos son la leche y todos sus derivados, carnes rojas y blancas, huevos y 

legumbres. 

 

Alimentos reguladores o Protectores: Son los que proveen los nutrientes necesarios para que los 

energéticos y reguladores se complementen y mantengan el cuerpo funcionando. Dentro de estos figuran 

las frutas, verduras y hortalizas y el agua. 

 

Los alimentos que consumimos pueden ser de origen vegetal, animal y mineral. 

 

2. Con base en lo entendido realice en 1/8 de cartón paja, una pirámide ubicando cada uno de los grupos 
de alimentos mencionados. 
 
 

ESTÁNDAR No. 03: Relaciona la función que realiza cada uno de los sistemas que conforman el 
cuerpo humano con el mantenimiento de un equilibrio corporal. 

1. Repase ayudado por las guías y sus apuntes del cuaderno cada sistema que conforma el cuerpo 
humano. 

2. Realice un plegable plasmando la función que realiza cada sistema del cuerpo humano (digestivo, 
circulatorio, respiratorio, óseo y muscular) manteniendo del equilibrio corporal. 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 Texto Proyecto Sé 3 (Editorial sm)  

 Cuaderno de ciencias naturales con sus respectivas guías. 

 http://www.youtube.com/watch?v=Al_Z3GbSNSc 

 http://www.youtube.com/watch?v=4LHEGIoGF_o 

 Enciclopedias, textos y diccionarios que tengan en casa. 

 


