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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS DE AREA  
Uso comprensivo del conocimiento científico        
Explicación de fenómenos  
Indagación 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 
Comprendo que nada justifica el maltrato de niños y niñas y que todo maltrato se puede 
evitar. 
 
Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y escucho respetuosamente los de 
los demás miembros del grupo. 
 
COMPETENCIAS LABORALES 
Observo una situación cercana a mi entorno (mi casa, mi barrio, mi colegio) y registro 
información para describirla. 
 
Reconozco mis habilidades, destrezas y talentos. 
 
Realizo mis intervenciones respetando el orden de la palabra previamente acordado 
 

AREAS  
CIENCIAS NATURALES 
 
EDUCADORES:  
Marta Lucía Durango Mejía 
Matilde González Quintero 
Cesar Augusto Piedrahita  
 
PERÍODO: Uno  

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
CONOCER 
Reconoce la importancia de la flora y la fauna dentro de 
comunidad biológica. 
Identifico las características y las necesidades de los 
seres vivos. 
 

 
 CONTENIDOS DE 

APRENDIZAJE 
 

- Características y 
necesidades de los seres 
vivos  

- Las plantas y sus 
partes 
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GRADO: 
Tercero  
 
GRUPOS: uno, dos y tres  
 

 HACER 
 
Describe las características los seres vivos 
 
SER 
Promueve el cuidado de mi entorno y 
respeto los seres que me rodean 
 

- El proceso de la 
fotosíntesis 

- Clasificación y uso de 
las plantas en la vida del 
hombre. 

- Clasificación y utilidad 
de los animales en la 
vida del hombre. 

- Las funciones vitales 
de los seres vivos. 

- Los reinos de la 
naturaleza 

 

INSTRUMENTOS 
O RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

Cuaderno de 
ciencias naturales  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa 
 

 
CARACTERISTICAS DE LOS SERES VIVOS 
 

¿Cuáles son las funciones vitales de los seres vivos? (escribir en el 

cuaderno) 

Nutrición: Para crecer, estar sanos y tener energía, es necesario 

alimentarse. 

Crecimiento: Se produce porque aumenta el número de células en el 

organismo. 

Reproducción: Los seres vivos provienen de otros seres vivos. 

Movimiento: En los internos se desplazan sustancias, como el agua en 

 
Febrero 
10  
Encuentro 
sincrónico  

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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las plantas. 

Los movimientos externos son notorios, como cuando un animal caza a 
su presa 
 

 

Reino de los seres vivos 
 
Recuerda: Al morder una guayaba, Pedro observa que un “gusanito” 
blanco se mueve en la fruta. ¿Cómo llegó hasta la fruta? ¿A qué reino 
pertenece este organismo? 
 

Mónera: formado por bacterias, seres diminutos que están por todos 
lados.  
Protista: formado por amebas y algas, se observan con microscopio y 
están en lugares húmedos. 
Fungí: como el champiñón, muy pequeños como la levadura para hacer 
el pan. 
Vegetal: son las plantas, existen acuáticas, terrestres. 
Animal: formado por todos los animales, y el ser humano. 
 
Actividad practica en el cuaderno  
 

Cuaderno de 
ciencias naturales  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa 
 

 
UNA PLANTA EN FORMA DE CONO 

  
Febrero 
24  
Encuentro 
sincrónico  

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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PLANTAS QUE CURAN  
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Actividad practica en el cuaderno  
 
 

Cuaderno de 
ciencias naturales  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa 
 

 
¿POR QUÉ LAS PLANTAS SON VERDES? 
 

 

El proceso de la fotosíntesis 
El color verde de las plantas En la fotosíntesis la planta produce 
azúcares y oxígeno. La clorofila usada en este proceso es de color 
verde, le da el color a las hojas y a las diferentes partes de la planta. 
Los azúcares son el alimento de la planta. Por fabricar su propio 
alimento, las plantas son llamadas autótrofas. 
 

 
PLANTAS CARNÍVORAS  

  
Marzo 10  

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA 
Versión 2/junio 

2020 

 

 
 

 
Actividad practica en el cuaderno  
 

 

Cuaderno de 
ciencias naturales  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa 
 

 
EL ANIMAL CUADRUPEDO MAS VELOZ DEL MUNDO: EL 
GUEPARDO. 
 

 

 
 
Marzo 24  

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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UTILIDAD DE LOS ANIMALES  
 

 
 

Actividad practica en el cuaderno  
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 RUBRICA PARA LA EVALUACION 
 
 

Proces
o          

Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 

Reconoce la 
importancia de la 
flora y la fauna 
dentro de 
comunidad 
biológica. 
 
Identifica las 
características y las 
necesidades de los 
seres vivos. 
 

 Siempre reconoce la 
importancia de la flora y 
la fauna dentro de 
comunidad biológica. 
 
Siempre Identifica las 
características y las 
necesidades de los 
seres vivos. 
 

Casi Siempre 
reconoce la 
importancia de la flora 
y la fauna dentro de 
comunidad biológica. 
 
Casi siempre   
Identifica las 
características y las 
necesidades de los 
seres vivos. 
 

Algunas veces 
reconoce la importancia 
de la flora y la fauna 
dentro de comunidad 
biológica. 
 
Algunas veces 
Identifica las 
características y las 
necesidades de los 
seres vivos. 
 

Nunca reconoce la 
importancia de la 
flora y la fauna 
dentro de comunidad 
biológica. 
 
Nunca Identifica las 
características y las 
necesidades de los 
seres vivos. 
 

S
A

B
E

R
 

H
A

C
E

R
 

Describe las 
características los 
seres vivos 

Siempre Describe las 
características de los 
seres vivos   

Casi siempre 
Describe las 
características de los 
seres vivos   

Algunas veces las 
características de los 
seres vivos   

Nunca describe las 
características de los 
seres vivos   

S
A

B
E

R
 S

E
R

 Promueve el 
cuidado de mi 
entorno y 
respeto los seres 
que me rodean 
 

Siempre Promueve el 
cuidado de mi entorno 
y 
respeto los seres que 
me rodean 
 

Casi siempre 
promueve el cuidado 
de mi entorno y 
respeto los seres que 
me rodean 
 

Algunas veces 
promueve el cuidado 
de mi entorno y 
respeto los seres que 
me rodean 
 

Nunca Promueve el 
cuidado de mi 
entorno y 
respeto los seres que 
me rodean 
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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo con el 
indicador definido por el docente. 
 

Proces
o 

Indicador de 
Desempeño 

Desempeño 
Superior 

Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 

Reconozco la 
importancia de la 
flora y la fauna 
dentro de 
comunidad 
biológica. 
 
Identifico las 
características y las 
necesidades de los 
seres vivos. 
 

    

S
A

B
E

R
 

H
A

C
E

R
 

Describo las 
características los 
seres vivos 

 
 
 
 
 
 

   

S
A

B
E

R
 S

E
R

 Promuevo el 
cuidado de mi 
entorno y 
respeto los seres 
que me rodean 
 

    

 


