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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS 

 CIUDADANAS: 

¡Me cuido a mí mismo! Comprendo que cuidarme y tener hábitos saludables favorecer mi 
bienestar y mis relaciones (Competencias integradoras). 
 

Expreso en forma asertiva, mis puntos de vista e intereses en las discusiones grupales 
(Competencias comunicativas). 

 
 LABORALES: 

 Identifico los comportamientos apropiados para cada situación (familiares, escolares, con 
pares). (Personal) 
 
 Selecciono la forma de solución más adecuada. 
 

AREAS Y ASIGNATURAS 

INTEGRADAS:  

 Ciencias naturales 
 

EDUCADORES: 

 Irma Montoya 
Rodríguez. 

 Francisco Javier 
Agudelo Aguirre. 

 Inés Hernández 
López. 

  
PERÍODO: 1 

GRADO: Cuarto 
GRUPOS: 1, 2 y 3 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
SABER CONOCER:  

 Reconoce los niveles de organización celular de 
los seres vivos. 

 

 Comprende que los organismos cumplen 
distintas funciones en cada uno de los niveles 
tróficos y que las relaciones entre ellos pueden 

representar en cadenas y redes alimentarias. 
 
SABER HACER:  

 Explica la importancia de la célula como unidad 

básica de los seres vivos. 
 

 

 CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 

 
Componente  vivo: 

 La célula 
 

 Seres unicelulares y 
multicelulares. 

 

 Los alimentos. 
 

 Seres autótrofos y seres 

heterótrofos. 
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 Clasifica  seres autótrofos y seres heterótrofos 
 
SABER SER:  

 Establezco relaciones entre deporte y salud 
física y mental. 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
 
Texto guía de 

Ciencias Naturales: 
La casa de las 
Ciencias Naturales. 
Cuaderno de trabajo 

de clases. 
Útiles escolares 

LOS SERES VIVOS 
La célula. 
Actividad 1. 

a. Generalidades de la célula: 

Así como las casas y los edificios están constituidos por 
miles de ladrillos, los seres vivos están constituidos por miles 
de unidades llamadas células. 

La célula es la unidad estructural y funciona de todos los 

seres vivos: 
 Es la unidad estructural, porque da forma y 

consistencia a los seres vivos. 

 Es la unidad funcional, porque cada una de las células 
está en capacidad de realizar todas las funciones del 
ser vivo, es decir, se alimenta, respira, transporta 
nutrientes en su interior, elimina desechos y se 

reproduce. (escribe esta definición en tu cuaderno). 
 

b. Tamaño y forma de la célula. 

Busca la definición del tamaño y la forma de la célula con 

sus ejemplos y escríbelas en tu cuaderno. (Máximo 5 
renglones para cada definición). 
 
 

 
  Fecha de 
inicio:  

Febrero 1°. 
 
Fecha de 
terminación:  

Febrero 12. 
 
Fecha de 
entrega:  

Febrero 12. 

Se reciben las 
actividades 
resueltas a 

través del 
correo 
electrónico. 
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c. Partes de la célula 

La célula está formada por tres componentes esenciales que 
son:  

 Membrana celular. 

 Citoplasma. 

 Núcleo. 

Busca estas definiciones y cópialas en tu cuaderno. 

Dibuja la célula con estas partes. 
 

d. Organelos celulares 

Cada organelo tiene su propia forma y función. (Busca la 

descripción de cada uno de ellos escríbelas en tu cuaderno y 
realiza su dibujo representando). 

 Mitocondria. 

 Cloroplasto. 

 Retículo endoplasmático. 

 Vacuola. 

 Aparato de Golgi. 

 Ribosoma. 

 Lisosoma. 
 

Texto guía de 
Ciencias Naturales: 
La casa de las 

Ciencias Naturales. 
Cuaderno de trabajo 
de clases. 
Útiles escolares 

LOS SERES VIVOS 
Actividad 2. 
Seres unicelulares y multicelulares. 

 

a. De acuerdo con el número de células que los forman, el 
ser vivo puede ser: 

 Seres unicelulares. 

 Seres multicelulares. 
(Busca la descripción de cada uno de ellos escríbelas en tu 
cuaderno y realiza su dibujo representándolo). 

  Fecha de 
inicio:  
Febrero 15 

 
Fecha de 
terminación:  
Febrero 26. 

 
Fecha de 
entrega:  

Se reciben las 
actividades 
resueltas a 

través del 
correo 
electrónico. 
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b. Clasificación de los seres vivos. 

Los seres vivos se encuentran organizados en cinco reinos 
de acuerdo con características como la forma de 

alimentación y el tipo de células que lo conforman. (Escribe 
esta definición en tu cuaderno). 
 
(Busca la descripción de cada uno de ellos escríbelas en tu 

cuaderno y realiza su dibujo representándolo). 

 Reino mónera. 

 Reino protista. 

 Reino fungi. 

 Reino vegetal. 

 Reino animal. 

Febrero 26 

Texto guía de 
Ciencias Naturales: 
La casa de las 

Ciencias Naturales. 
Cuaderno de trabajo 
de clases. 
Útiles escolares 

LOS ALIMENTOS 
Actividad 3. 

a. Importancia de los alimentos. 

Los alimentos son importantes porque nos proporcionan la 
energía y los nutrientes necesarios para realizar nuestras 
actividades diarias. Los alimentos nos mantienen fuertes y 
sanos. A través de los alimentos que ingerimos, podemos 

generar tejidos y realizar actividades como correr, saltar, 
escribir y pensar. (Escribe esta definición en tu cuaderno). 
 
Clasificación de los alimentos. 

Los alimentos contienen sustancias esenciales o nutrientes 

como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las 
vitaminas y los minerales, que permiten el buen 
funcionamiento de nuestro organismo. De acuerdo con la 

función que cumplen en nuestro organismo, los alimentos se 
clasifican en energéticos, constructores y reguladores. 
(Escribe esta definición en tu cuaderno). 
Completa el cuadro en tu cuaderno: 

Fecha de 
inicio:  
Marzo 1° 

 
Fecha de 
terminación:  
Marzo 12. 

 
Fecha de 
entrega:  
Marzo 12. 

Se reciben las 
actividades 
resueltas a 

través del 
correo 
electrónico. 
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TIPOS DE ALIMENTOS FUNCIÓN 

Alimentos energéticos 

(realiza 5 dibujos) 
 

Escribe la función. 

Alimentos constructores 
(realiza 5 dibujos) 
 

Escribe la función. 

Alimentos reguladores 
(realiza 5 dibujos) 

 

Escribe la función. 

 
b. La dieta. 

 Escribe la definición de dieta (máximo 5 renglones). 

 Realiza el dibujo de la pirámide alimenticia o el tren de 

los alimentos. 
 

c. Los seres vivos necesitan del alimento. 

 Escribe la definición de seres autótrofos 

 Realiza el dibujo de la fotosíntesis con su proceso. 
 Escribe la definición de seres heterótrofos. 

 Realiza el dibujo y la definición de animales 
herbívoros, carnívoros y omnívoros. 

 

d. Realiza el dibujo de cada uno de los sistemas y escribe sus 
partes principales. 

 Sistema digestivo. 

 Sistema circulatorio. 

 Sistema respiratorio. 

 Sistema excretor. 
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RUBRICA 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

 

Reconoce los 
niveles de 
organización 

celular de los 
seres vivos. 
 
Comprende que 

los organismos 
cumplen distintas 
funciones en cada 
uno de los niveles 

tróficos y que las 
relaciones entre 
ellos pueden 
representar en 

cadenas y redes 
alimentarias. 

Siempre reconoce los 
niveles de organización 
celular de los seres 
vivos. 

 
Comprende que los 
organismos cumplen 
distintas funciones en 

cada uno de los niveles 
tróficos y que las 
relaciones entre ellos 
pueden representar en 

cadenas y redes 
alimentarias. 
 
 

Casi siempre 

reconoce los niveles 
de organización 
celular de los seres 
vivos. 

 
Comprende que los 
organismos cumplen 
distintas funciones en 

cada uno de los 
niveles tróficos y que 
las relaciones entre 
ellos pueden 

representar en 
cadenas y redes 
alimentarias. 

 

 

Algunas veces 
reconoce los niveles de 
organización celular de 
los seres vivos. 

 
Comprende que los 
organismos cumplen 
distintas funciones en 

cada uno de los niveles 
tróficos y que las 
relaciones entre ellos 
pueden representar en 

cadenas y redes 
alimentarias. 
 

 

Nunca reconoce los 
niveles de 
organización celular 

de los seres vivos. 
 
Comprende que los 
organismos cumplen 

distintas funciones 
en cada uno de los 
niveles tróficos y que 
las relaciones entre 

ellos pueden 
representar en 
cadenas y redes 
alimentarias. 
 

 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Explica la 

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

 
Clasifica  seres 
autótrofos y seres 
heterótrofos 

 

Siempre explica la 

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

Clasifica  seres 
autótrofos y seres 
heterótrofos 
 

 

Casi siempre explica 

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

 
Clasifica  seres 
autótrofos y seres 
heterótrofos 

 

Algunas veces explica 

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

 
Clasifica  seres 
autótrofos y seres 
heterótrofos 

 

Nunca explica la 

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

 
Clasifica  seres 
autótrofos y seres 
heterótrofos 
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S
A

B
E

R
 

S
E

R
 Establezco 

relaciones entre 
deporte y salud 
física y mental. 

Siempre establezco 

relaciones entre 
deporte y salud física y 
mental. 

Casi siempre 

establezco relaciones 
entre deporte y salud 
física y mental. 

Algunas veces 

establezco relaciones 
entre deporte y salud 
física y mental. 

Nunca establezco 

relaciones entre 
deporte y salud física 
y mental. 

 
 
 
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

 

Reconoce los niveles de 
organización celular de 

los seres vivos. 
 
Comprende que los 
organismos cumplen 

distintas funciones en 
cada uno de los niveles 
tróficos y que las 
relaciones entre ellos 

pueden representar en 
cadenas y redes 
alimentarias. 

    

S
A

B
E

R
 

H
A

C
E

R
 

Establezco relaciones 
entre deporte y salud 
física y mental. 
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S
A

B
E

R
 

S
E

R
 Establezco relaciones 

entre deporte y salud 
física y mental. 

    

  


