
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: NATURALES Grado: 3º 

Contenido: FUNCIONES VITALES DE LOS SERES HUMANOS: RELACION 

Aprendizaje: Comprende las funciones vitales del ser humano y los principales órganos implicados en cada una de ellas. 

Saberes Previos:  Características de los seres vivos 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Saludos apreciados padres de familia y estudiantes. 
Seguimos con nuestro trabajo y formación de estudiantes Sanluquistas en familia.  
En esta guía de aprendizaje conocerás las funciones vitales de los seres humanos, 
especialmente de la relación; es un tema muy interesante, sé que te va a gustar. 
Observa la siguiente imagen y responde en tu cuaderno de naturales: 

 
 Describe lo sucedido en cada situación. ¿Qué relación hubo entre los seres 

en este caso? 

Cuaderno de 
naturales, recursos 
tecnológicos, textos, 
preguntas abiertas. 

Reconoce la importancia 
de la relación como 
función vital del ser 
humano para su 
desarrollo. 
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Desarrollo 

Después de haber analizado la situación anterior, lee y comprende los conceptos de la 
función vital de relación. 

 
 

Cuaderno de 
naturales, recursos 
tecnológicos, textos, 
preguntas abiertas. 

Describe la función que 
cumplen los diferentes 
sistemas de relación del 
ser humano. 

 

1. Investiga que 

función cumplen 

los sistemas 

nervioso, 

locomotor y 

endocrino. 

2. Dibuja en tu 

cuaderno de 

naturales los 

órganos de los 

sentidos.  
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A
M

IC
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Explica otra situación en tu cuaderno relacionada con el siguiente ejemplo: 

 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Cómo te pareció la temática?  
¿Tuviste alguna dificultad para realizarla? 
Revisión de los talleres por parte de los docentes en línea.  
Conversación: Audios, videos de los estudiantes socializando la temática dada por medio del chat del grupo. 

Bibliografía  
DBA de Naturales, Textos: “Casa de las ciencias naturales” Grado 3º E.D. Santillana. 
“Ciencias para pensar” Grado 3ª E.D. Norma  
Libros del Ministerio de Educación: multiayudas.com 

 


