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Nombre completo del estudiante  Grupo 5°1----5°2  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los seres humanos garantizan vivir en un ambiente de 
paz y de armonía en nuestro país? 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

ENTORNO VIVO: INTERACCIÓN CON 
LA NATURALEZA. SISTEMAS DE 

ÓRGANOS DEL SER HUMANO      
( digestivo- circulatorio- respiratorio- 
excretor--reproductivo- nervioso y 

óseo) 

MIÉRCOLES 
17 DE JUNIO 

CIENCIAS NATURALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

¡EXPLOREMOS   NUESTROS SABERES! 

 

Observa atentamente las imágenes que representan actividades cotidianas que realizan las personas, en el desarrollo normal de  

su vida, para que se lleven a cabo y todos puedan disfrutar de ellas, recuerda que tus derechos, deberes y valores individuales y 

familiares construyen la sociedad en que todos convivimos. 

Reflexiono y respondo en mi cuaderno del área: 

¿Qué le permite a mi cuerpo poder realizar y disfrutar de todas estas actividades a las que tengo derecho? 

¿Cuáles son mis responsabilidades a nivel:  individual, familiar y social, ¿en el momento en que realizo cualquiera de ellas?. 
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ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  

COPIA EN EL CUADERNO  ¡SITUACIÓN   DE APRENDIZAJE! 

Nuestro cuerpo recibe una cantidad de información representada en mensajes  que inmediatamente responde a través de 

estímulos sensoriales que nos hacen reaccionar ante cada situación de nuestras vidas. ¿sabes cómo y por qué sucede? 

 APRENDE QUE…  en el siguiente enlace se te explica detalladamente el funcionamiento en general de todos los sistemas con sus 

órganos que conforman nuestro cuerpo y organismo. https://www.youtube.com/watch?v=sRx61AXUS4Q 

 EL SISTEMA NERVIOSO. Concepto, partes que lo conforman y funcionamiento. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sRx61AXUS4Q
https://www.youtube.com/watch?v=sRx61AXUS4Q
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Esos nervios motores viajan por la médula espinal hasta llegar al músculo correspondiente y así dar espacio al funcionamiento de 

nuestro sistema osteomuscular.    

SISTEMA   LOCOMOTOR: Concepto, partes que lo conforman y funcionamiento. 
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En las siguientes imágenes te voy a detallar cada uno. 

 En  el sistema osteomuscular, encontramos   nuestro  esqueleto y músculos  fundamentales para el funcionamiento y apariencia 

física de nuestro cuerpo, ya que son la estructura externa que está a la vista  y se encargan de proteger los órganos que están en 

nuestro interior para que nuestro organismo cumpla con todas sus funciones. 
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En la actualidad debido a los avances en la ciencia, tecnología y la sociedad, ya se construyen huesos artificiales   con materiales 

como cerámica, plásticos y metales. Como una opción para las personas que por alguna circunstancia han perdido alguna de sus 

extremidades. 

Hoy se sustituyen la cadera, rodillas, extremidades superiores (brazos) inferiores (piernas), posteriormente se debe hacer 

tratamiento de adaptación, fisioterapias y ejercitación del nuevo miembro artificial. 

 Todo este conjunto de los diferentes sistemas y órganos que hacen funcionar nuestro cuerpo, posibilitan que la especie humana 

se prolongue a través de los tiempos a través del proceso de dar vida, el cual se da por la reproducción y permite la continuación 

de la existencia. 
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SISTEMA REPRODUCTOR:   Concepto, partes que lo conforman y funcionamiento. 
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR                 ¡MANOS A LA OBRA! 

De acuerdo a la información trabajada en los conceptos resuelve las siguientes actividades, con las cuales afianzas tus aprendizajes. 
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1.  
 
 

2.  
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3.  

4.  

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
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FECHA DE REVISIÓN: Julio- 01 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo  patricia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co- 

----   plataforma  de  Ed Modo--- 3053197719 GRUPO 5.1 

Carpeta compartida en el correo 

julia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co- 

 Ed modo.   CÓDIGO DE Cr4vrg   GRUPO 5.2-----  3053241372   
miércoles   de 10   a 12M. 

Fotos  del  cuaderno  de los estudiantes  con las actividades 
copiadas y resueltas. 
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