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Seres no vivos los abióticos ............. INERTES 

 N°1 
 

Docente: Nancy Herbales Bohorquez Grado: 2° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: C. Naturales Contenido Temático: Seres de la naturaleza: Características y Ecosistemas  

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero de 2021 

 Introducción: 
 

Cordial saludo apreciadas familias San Luquista que la bendición de DIOS continúe en nuestros hogares. Niños y niñas que 
alegría saludarlos y desearles éxitos en su aprendizaje con este taller  

 

Con mucha emoción  y dedicación realizaras actividades para recordar todo lo hermoso que Dios nos regaló en la 

naturaleza y la interacción entre los seres para la convivencia 

 
 Objetivos: 

 Identifica y representa los seres de la naturaleza y la importancia de cuidarla 
 

 Reconocer las características de los seres vivos (Bióticos) y no vivos (Abióticos) y la importancia de la relación entre 
ellos 

 
 Reconocer el espacio o hábitat de los seres para relacionare entre si 

 Exploración de conocimientos previos: 
 

Mis apreciados niños y niñas San luquista con muchas ganas te invito a desarrollar este hermoso tema de 

 La naturaleza y sus seres. 
 

¿Cuáles son los seres de la naturaleza? 
 

¿Cuáles son las características de los seres bióticos y abióticos? 
 

Describe una planta conocida que tengas en tu vivienda o de otro lugar que visitaste antes. 

Menciona el nombre de un animal que te guste y descríbelo 

 Explicación del tema: 
 

Apreciados niños y niñas, los invito a recordar las características que tienen los seres de la naturaleza y   la relación 

que tienen entre sí para su convivencia y para ello vas  a desarrollar este taller donde leerás y comprenderás todo lo 

relacionado este tema: 
 

Observa los dibujos y lee con mucha atención 
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Lee y observa la siguiente gráfica destacando las características de los seres de la naturaleza 
 

 

Lee el concepto de ecosistema y menciona un ejemplo 
 

 

 
Entonces, el (ecosistema), se distinguen dos grupos de seres 

Biótico: Los seres vivos: animales, plantas y todo lo que producen (un 

trozo de hoja, una pluma de ave, etc.). 

Abiótico: Todo aquello que no tiene vida: suelo, agua y aire. 
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   1.  

   2.  

 

 

 Actividades de Aprendizaje: 
 

Seguimos con la clasificación de los seres de la naturaleza, observa la gráfica que se encuentra 

abajo para responder correctamente. 

Te deseo éxito para estas actividades 
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Evaluación: (Autoevaluación) 
 

Ahora que ya realizaste este taller, puedes responder las siguientes preguntas .Léelas con mucha 

atención 
 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad para reconocer las características de los seres de la 

naturaleza? 

2. ¿Por qué te causo dificultad? 
 

3. ¿Qué fue lo más fácil en el taller? 
 

4. ¿Qué fue lo que aprendiste de las características de loa seres de la naturaleza? 
 

5. Describe con tus palabras que es un ecosistema  

3. 

4. 
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 N°2 
 

Docente: Nancy Herbales Bohorquez Grado: 2° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: C. Naturales Contenido Temático: Ciclo de vida de los seres vivos  de la naturaleza 

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero de 2021 

 Introducción: 
 

Cordial saludo apreciadas familias San Luquista que  DIOS continúe bendiciendo en nuestros hogares. Niños y niñas que 
alegría saludarlos y desearles éxitos en su aprendizaje con este taller  

Con mucha emoción  y dedicación realizaras actividades para recordar el ciclo de vida de los seres vivos  de la  

naturaleza y el cuidado que debemos tener para cada etapa de su  desarrollo. Como también  recordaremos las 

principales partes de la planta y el cuerpo humano  

 Objetivos: 
 Establecer relaciones entre el ciclo de vida de los seres vivos  
 Identificar las partes principales  de la planta y del cuerpo humano  

 Describir las funciones de las partes principales de la planta y el cuerpo humanos 

 Exploración de conocimientos previos: 
 

Mis apreciados niños, niñas, papito y mamita San luquista este taller permite recordar todo el proceso del ciclo de 

vida de los seres  como también las partes principales de las plantas y del cuerpo humano   con muchas ganas te 

invito a desarrollar este hermoso tema Ciclo de vida de los seres vivos  de la naturaleza 
 

Te invito a escuchar y ver el siguiente video será muy divertido para tu aprendizaje  
https://www.youtube.com/watch?v=IteZ6nT015k&ab_channel=StepsGenius  Ciclo de vida  de los seres vivos 
                                                                                                  

                 
  

Igualmente recordaremos las partes principales  de la planta del cuerpo humano  

Vamos a recordarlas  
Menciona las partes principales de la planta y del cuerpo humano 

 

 

 Explicación del tema 
 

Para continuar con el tema te invito a observar y leer con mucha atención  la siguiente imagen y grafica  
 

 
 
CICLO DE VIDA DE LOS SERES VIVOS_ Las plantas, los animales y los seres humanos son seres vivos, porque nacen, crecen, se 
reproducen y mueren. Las etapas por las que atraviesan los seres vivos se llaman CICLOS DE VIDA 
Recordemos Las principales partes de las  plantas y el cuerpo humano y sus funciones para conservar la vida  
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de ver y escuchar el video 
responde: 

1. Que ciclo de vida puedes explicar 
con tus propias palabras   

2. Que etapa de la vida te llamo más 
la atención  

https://www.youtube.com/watch?v=IteZ6nT015k&ab_channel=StepsGenius
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Recordemos Las principales partes de las  plantas y el cuerpo humano y sus funciones para conservar la 
 

 
 
Debemos cuidar  las plantas animales y  nuestro cuerpo porque permite estar sanos  con ganas de estudiar 
jugar  y desarrollar muchas actividades que alegran la vida  
 

Actividades de Aprendizaje: 

Te deseo éxito para estas actividades 
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. 

 
 

Pie Cabeza Dedo Rodilla Oreja  Ojo  

Boca Hombro Nariz Mano Pierna  Brazo 

 
 
  
 

 Evaluación: (Autoevaluación) 
 

Ahora que ya realizaste este taller del ciclo de los seres vivos de la naturaleza, puedes responder las 

siguientes preguntas .Léelas con mucha atención 
 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad para reconocer las etapas del ciclo de vida  de los seres de 

la naturaleza? 

2. ¿Por qué te causo dificultad? 
 

3. ¿Qué etapa del ciclo de vida te llamo más la atención? 
 

4. ¿Qué fue lo que aprendiste del ciclo de vida de los seres  de la naturaleza? 
 

5. Con tus propias palabras explica el ciclo de vida del ser vivo  
 
6.  Realiza un dibujo de una planta y del cuerpo humano y escribe sus principales partes Explícale a 

tus papitos las funciones de cada una  
 
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

N° 3 

Introducción: 

 Apreciado saludo familias, niños y niñas  San Luquista que la bendición de DIOS continúe en 

nuestros hogares 

Te invito a recordar las necesidades y beneficios que tenemos todos los seres vivos para 

sobrevivir en nuestro entorno y para ello desarrollaremos este hermoso taller 

Objetivos:  

 Reconoce las necesidades que tienen los seres vivos para la conservación de su 

existencia 

 Establece relación entre las características de los seres vivos y el ambiente en donde 

habitan 

 Identifica las  necesidades básicas de  los seres vivos (Luz, Agua; Aire, Suelo, Nutriente; 

Desplazamiento y Protección) 

Exploración de conocimientos previos:  

Vamos a pensar un poco en todos los seres de la naturaleza los BIOTICOS Y ABIOTICOS  y la relación 

que tienen todos para el desarrollo de su convivencia, por eso te invito a responder las siguientes 

preguntas  

¿Qué crees tú que  necesitan los seres vivos para vivir? 

¿Qué utilidad de plantas y animales tiene el ser humano? 

Es muy importante que observes y escuches el siguiente video, el cual presenta las necesidades 

de los seres vivos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=I0AirnA5axA 

 Necesidades de los seres vivos (Ciencias naturales) 

 

 

Docente:  Nancy Herbales Bohorquez Grado: 2° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: C. Naturales Contenido Temático: Necesidades y beneficios de los seres vivos  

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero de 2021 

Los seres vivos necesitan alimento. 

Algunos se alimentan de hierba, otros de 

carne y otros comen de todo; además 

necesitan agua, la cual toman del suelo, de 

los ríos, de las quebradas y hasta del mar. 

Todos los seres vivos necesitan del aire 

para respirar, también necesitan de un 

refugio para vivir y protegerse. 

https://www.youtube.com/watch?v=I0AirnA5axA
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Explicación del tema:  

Lee atentamente para comprender el tema: 

Todos los seres vivos tienen necesidades básicas que deben satisfacer para que puedan 

sobrevivir; alimentarse, respirar, descansar y regular su temperatura interna, son algunas 

de ellas. 

 

Beneficios de los seres vivos. 

 

LAS PLANTAS las podemos clasificar en 4 grupos: Alimenticias, medicinales, industriales y ornamentales. 

 ALIMENTICIAS: Son fuente de alimento, no sólo para el ser humano sino también para los animales 

 MEDICINALES: algunas plantas son utilizadas como remedios caseros, otras son llevadas al 

laboratorio para obtener derivados farmacológicos o drogas. 

 INDUSTRIALES: Se utilizan en la fabricación de productos útiles para las personas, como la 

obtención de hilos, vinos, aceites, perfumes, llantas, sombreros, etc. 

 ORNAMENTALES: Nos ayudan a embellecer la casa, los jardines, los altares o las plazas, etc.           

LOS ANIMALES: al igual que las plantas son utilizados en la alimentación (conejo, gallina), en la industria 

(cuero de la vaca) y en la medicina (la baba del caracol); además alegran la casa donde vivimos (perros, 

gatos, etc.), por esto hay que cuidarlos y protegerlos. 

Existen animales que no benefician al ser humano; algunos transmiten enfermedades, otros dañan los 

cultivos y otros contaminan los animales que consumimos. 
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Actividades de Aprendizaje:  

Ahora te invito a leer y responder las siguientes actividades para asimilar bien el tema de este 

taller  

 

De acuerdo a los beneficios y utilidades de los seres vivos 

Dibuja y coloca los nombres de las plantas que te mencionan a continuación 

       Plantas alimenticias                      Plantas medicinales                      Plantas industriales 

 

 

 

 

Observa y lee el siguiente cuadro y completa según los animales que conozcas, como te muestra 

el ejemplo 

Animal  Domésticos Alimentación Industria Transporte 

Perro x    

Conejo  x x  
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Evaluación: (Autoevaluación) 

Ahora que ya terminaste este taller, puedes responder las siguientes preguntas. 

Léelas con mucha atención  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad en el desarrollo de este taller? 

 2. ¿Por qué te causo dificultad? 

 3. ¿Qué  fue lo más fácil en el taller?  

4. ¿Qué fue lo que aprendiste de las necesidades de los seres vivos?  

5. ¿Qué  actividad sugieres para el próximo taller?  

6. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de los beneficios de los seres vivos? 

7.  ¿Por qué crees tú que es importante el cuidado de las plantas y animales? 
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Seres no vivos los abióticos ............. INERTES 

 N°4 
 

Docente: Nancy Herbales Bohorquez Grado: 2° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: C. Naturales Contenido Temático: Características de los objetos  cuerpos y la energía 
necesaria para sus cambios  

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero de 2021 

 Introducción: 
 

 Saludo queridas familias San Luquista que  DIOS continúe acompañando  nuestras vidas. Niños y niñas le envío un abrazo y 
deseo  éxitos en su aprendizaje con este taller.  

Con mucha alegría y dedicación realizaras actividades para recordar: Características de los objetos  cuerpos y la 

energía necesaria para sus cambios.  

 Objetivos: 
 Describir y clasificar los objetos o cuerpos de acuerdo a las características percibidas  
 Identificar y comparar algunas formas de la energía ( luz –sonido) y sus efectos sobre los seres vivos  

Exploración de conocimientos previos: 

Mis apreciados niños, niñas, papito y mamita San luquista este taller permite recordar de que están hechos los 

objetos o cuerpos y la energía que necesitan para cambiar su estado inicial.  

.Con muchas ganas te invito a desarrollar este hermoso tema Características de los cuerpos y la energía necesaria 

para sus cambios 

Ahora te invito a escuchar y ver el siguiente video será muy divertido para tu aprendizaje  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ghEnUJbEGvw&ab_channel=MaestraSheila Cómo son los objetos? 
 

 
                  

 Explicación del tema 
 

Para continuar con el tema te invito a observar y leer con mucha atención  la siguiente imagen y grafica  

 

 
 
 
 
 

Después de ver y escuchar el video 
responde: 

1. De que material son los objetos 
que observaste en el video  

2. Describe un objeto de tu casa  
3. ¿Qué liquido te gusta tomar?  

Los objetos o cuerpos que observas en la 
gráfica aunque estén fabricados de 
diferentes materiales se pueden ver y tocar, 
por eso decimos que están hechos de 
materia. 
La materia es todo lo que nos rodea y tiene 
un lugar en el espacio. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ghEnUJbEGvw&ab_channel=MaestraSheila
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La energía es todo aquello que permite cambiar las caracteristicas o propiedades de los cuerpos, aunque no la 
podemos ver si percibimos sus manifestaciones y comprobar los cambios que producen en los cuerpos, por 
ejemplo es posible percibir la luz de un bombillo, el calor emitido por una lampara y el sonido de una guitarra; la 
luz, el calor y el sonido son manifestaciones de la energía.  
 
La luz nos permite ver y reconocer las formas y los colores de los objetos que nos rodean;  y el sonido es percibir 
a través del oido, sean fuertes, suaves, agradables  

 
 
Todos los seres vivos necesitamos energía para realizar nuestras funciones vitales, y una fuente de energía son 
los alimentos. 
 

 
 

Actividades de Aprendizaje: 

Te deseo éxito para estas actividades y así sea positivo tu aprendizaje  
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. 

 

 
 

 Evaluación: (Autoevaluación) 
 

Ahora que ya realizaste este taller de las características de los objetos  cuerpos y la energía necesaria 

para sus cambios, puedes responder las siguientes preguntas .Léelas con mucha atención 
 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad para identificar las características de los objetos? 

2. ¿Por qué te causo dificultad? 
 

3. ¿Qué fue lo que más te gustó del tema? 
 

4. ¿Qué fue lo que aprendiste de las características de los objetos? 
 

5. ¿Qué necesitamos los seres vivos para realizar nuestras funciones vitales? 
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