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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA 
GUIA 

 
COMPETENCIAS: 

• Específicas del área: uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de 
fenómenos, indagación. 

• Ciudadanas: pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido intención) y 
logro perdonar cuando me ofenden (competencias integradoras). Expreso en forma 
asertiva, mis puntos de vista e intereses en las discusiones grupales (competencias 
comunicativas). 

• Laborales: comprendo el impacto de las acciones individuales frente a la colectividad 
(interpersonal). Asumo las consecuencias de mis propias acciones (personal) 

 

ASIGNATURA: Ciencias 
Naturales 
 
EDUCADOR: Carmen 
Elena Rico Mesa, Jenny 
Valencia Quinchia 
 
PERÍODO: 1 
 
GRADO: 5 
 
GRUPOS: 5-1; 5-2 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

• Saber conocer: Comprendo que en los seres 
humanos (y, en muchos otros animales) la 
nutrición involucra el funcionamiento integral de un 
conjunto de sistemas de órganos: digestivo, 
respiratorio y circulatorio. 

• Saber hacer: Explico la importancia de la célula 
como unidad básica de los seres vivos. 

• Saber ser: Valoro y utilizo el conocimiento de 
diferentes personas de entorno. 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
 

• La célula 

• Función de nutrición de los 
seres vivos. 

• Respiración en los seres 
vivos. 

• Circulación en los seres 
vivos. 

• Excreción en los seres vivos. 

INSTRUMENTOS 
O RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Clase virtual, 
taller escrito, 

Taller 1: Repaso: La célula y sus partes. Identificar las partes de 
la célula y aprender su clasificación.  
Elaboración de células procariotas y eucariotas 

 
 

Febrero 1-8 

Ejercicios 
explicativos y 
actividades 
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videos, 
cuaderno de 

trabajo. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=aoj9oTvVJ8o  
Desarrollo de rompecabezas: 
https://puzzlefactory.pl/es/puzzle/jugar/tecnica/242442-la-
c%C3%A9lula  
 

propuestas para 
resolver  
Devolución en 
correo, WhatsApp y 
plataforma 
Classroom  

 
Clase virtual, 
taller escrito, 

videos, 
cuaderno de 

trabajo. 

 
Taller 2: Organización celular de los seres vivos 
Video instructivo:  
https://www.youtube.com/watch?v=sbbZY1LaEIs&pbjreload=101  
Clasificación de los seres vivos: elaboración de mapas 
conceptuales a partir de la información de los 5 reinos de los 
seres vivos. 
 

   
 

Febrero 15-
22 

Ejercicios 
explicativos y 
actividades 
propuestas para 
resolver  
Devolución en 
correo, WhatsApp y 
plataforma 
Classroom  

 
Clase virtual, 
taller escrito, 

videos, 
cuaderno de 

trabajo. 

 
Taller 3:  Función de nutrición de los seres vivos: identificar los 
sistemas del cuerpo humano y su formación.   
Dibujar el sistema digestivo 
Video, acerca de los virus y la provocación de enfermedades. 
¿Los virus están vivos?:  
https://www.youtube.com/watch?v=rid0-Xxecys 
 
Elaboración de collages y cadáver exquisitos: formar el cuerpo 
humano y formar otros cuerpos desde la imaginación.  
 
 

 
Marzo 1-8 

Ejercicios 
explicativos y 
actividades 
propuestas para 
resolver  
Devolución en 
correo, WhatsApp y 
plataforma 
Classroom  

 
Clase virtual, 
taller escrito, 

videos, 
cuaderno de 

 
Taller 4:  Circulación y excreción en los seres vivos: 
comprender los cinco tipos de vasos sanguíneos del cuerpo 
humano. 
 

 
Marzo 15-29 

Ejercicios 
explicativos y 
actividades 
propuestas para 
resolver  

https://www.youtube.com/watch?v=aoj9oTvVJ8o
https://puzzlefactory.pl/es/puzzle/jugar/tecnica/242442-la-c%C3%A9lula
https://puzzlefactory.pl/es/puzzle/jugar/tecnica/242442-la-c%C3%A9lula
https://www.youtube.com/watch?v=sbbZY1LaEIs&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=rid0-Xxecys
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño 
Superior 

Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 

Comprendo que en 
los seres humanos 
(y, en muchos otros 
animales) la nutrición 
involucra el 
funcionamiento 
integral de un 
conjunto de sistemas 
de órganos: 
digestivo, 
respiratorio y 
circulatorio. 

Siempre comprende 
que en los seres 
humanos (y, en 
muchos otros 
animales) la nutrición 
involucra el 
funcionamiento 
integral de un 
conjunto de sistemas 
de órganos: 
digestivo, 
respiratorio y 
circulatorio. 
 
 

Casi siempre 
comprende que en los 
seres humanos (y, en 
muchos otros 
animales) la nutrición 
involucra el 
funcionamiento 
integral de un 
conjunto de sistemas 
de órganos: digestivo, 
respiratorio y 
circulatorio. 
 
  

A veces comprende 
que en los seres 
humanos (y, en 
muchos otros animales) 
la nutrición involucra el 
funcionamiento integral 
de un conjunto de 
sistemas de órganos: 
digestivo, respiratorio y 
circulatorio. 
 
 

Pocas veces 
comprende que en 
los seres humanos 
(y, en muchos otros 
animales) la nutrición 
involucra el 
funcionamiento 
integral de un 
conjunto de sistemas 
de órganos: 
digestivo, respiratorio 
y circulatorio. 
 
 
 

trabajo. Dibujar el cuerpo humano y representar los vasos sanguíneos 
con plastilina roja. 
 
Video: el aparto excretor  
https://www.youtube.com/watch?v=IHsfVmGeet8 
 

 

Devolución en 
correo, WhatsApp y 
plataforma 
Classroom  

https://www.youtube.com/watch?v=IHsfVmGeet8
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S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Explico la 
importancia de la 
célula como unidad 
básica de los seres 
vivos. 

Siempre explica la 
importancia de la 
célula como unidad 
básica de los seres 
vivos. 
 

Casi siempre explica 
la importancia de la 
célula como unidad 
básica de los seres 
vivos. 
 
 

A veces explica la 
importancia de la célula 
como unidad básica de 
los seres vivos. 
 
 

Pocas veces explica 
la importancia de la 
célula como unidad 
básica de los seres 
vivos. 
 

S
A

B
E

R
 

S
E

R
 Valora y utiliza el 

conocimiento de 
diferentes personas 
de entorno. 

Siempre valora y 
utiliza el 
conocimiento de 
diferentes personas 
de entorno. 

Casi siempre valora y 
utiliza el conocimiento 
de diferentes 
personas de entorno. 

A veces valora y utiliza 
el conocimiento de 
diferentes personas de 
entorno. 

Pocas veces valora y 
utiliza el 
conocimiento de 
diferentes personas 
de entorno. 

 
 
RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador 
definido por el docente. 
 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño 
Superior 

Desempeño 
Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño 
Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 

Comprendo que 
en los seres 
humanos (y, en 
muchos otros 
animales) la 
nutrición involucra 
el funcionamiento 
integral de un 
conjunto de 
sistemas de 
órganos: 
digestivo, 
respiratorio y 
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circulatorio. 

S
A

B
E

R
 

H
A

C
E

R
 Explico la 

importancia de la 
célula como 
unidad básica de 
los seres vivos. 

    

S
A

B
E

R
 

S
E

R
 

Valoro y utilizo el 
conocimiento de 
diferentes 
personas de 
entorno. 

    

  


