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Nombre completo del estudiante  Gr upo Quinto  

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? 
AMBITOS 

CO NCEPTUALES 
DÍA 3 

 
ÁREA 

Sistema 
r espiratorio. 

13   DE MAYO CIENCIAS NATURALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ 
EXPLOREMOS NUESTROS SABERES! 
De acuerdo al video, ¿qué derecho podría aplicar al trabajo y desarrollo de nuestro sistema respiratorio? Justifica tu respuesta. 
Experimenta. Respira profundo y despacio, sosteniendo el aire, y luego responde en el cuaderno: 
¿Por qué órgano tomas el aire? ¿por dónde lo expulsas? ¿qué movimientos realizas al respirar?, luego realiza nuevamente el ejercicio 
con una bolsa plástica o si tienes una bomba o globo. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

¡MOMENTO DE APRENDER! Copia en tu cuaderno. 
 
La respiración, es el proceso que permite extraer del aire el oxígeno que las células necesitan, mediante la respiración también se 
elimina el dióxido de carbono, que proviene de diferentes partes del cuerpo. Este proceso de respiración se produce mediante dos 
movimientos que son inspiración y espiración. 
En la siguiente imagen te muestra las partes del sistema y como cada una cumple su función en dicho proceso. 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bRgj-Hz8dWQ
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OPCIÓN   DOS   PARA   EXPLICAR  EL PROCESO,  SOLO HACE UNA EN EL CUADERNO. 
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

¡MANOS A LA OBRA! 
1. Resuelve en tu cuaderno y recuerda cuidarte mucho, el sistema respiratorio es el que más se afecta con el covid 19 el virus que en 
la actualidad amenaza la salud de todos. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico 
patricia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Ed modo   para 5.1 
Correo electrónico 

 
Fotos del trabajo realizado en sus cuadernos. 
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julia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
WhatsApp: 3053241372 
HORARIO:  5.2 
Solo miércoles 10:00 a 12:00. 
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