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Fecha De entrega PMP desarrollados 08 de julio de 2022 

Segundo periodo académico, según se programa institucionalmente (se recomienda entregar hasta la quinta semana)  

Contenidos de Aprendizaje (Temas) Escribir en el cuaderno  

Temas:  

•Diversidad de los seres vivos  

 Funciones vitals de los seres vivos  

 Clasificacion de los organismos  

 Reinos de la naturaleza y sus caracteristicas taxonòmicas. 

 

Actividades y Recursos. Solo informativo  

Las estrategias empleadas para el trabajo de aula en la institución educativa Fe y Alegría Aures, del área de 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental son:  
1. Solución de problemas  
2. La investigación como estrategia pedagógica  
3. Aprendizaje por proyectos  

Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos (talleres), los diferentes tipos de 
preguntas, sus preguntas de investigación, exposiciones y ampliar la información sobre los contenidos 
temáticos.  

Los registros de los contenidos de aprendizaje (temas), las preguntas y los avances del proyecto de 
investigación se elaboran a mano y en el cuaderno de Fìsica, pues leer y escribir le permite disfrutar de sus 

propios logros y aprender de sus equivocaciones. Se pretende, además, orientar hacia el uso adecuado del 
vocabulario, tanto en la expresión oral  

Evaluación y Actividades a Valorar. Solo informativo  

• Trabajo individual.  
• Ejercicios escritos y orales.  
• Exposición individual de temas del periodo.  
• Exposición sobre avances del proyecto de investigación.  
• Talleres elaborados en el cuaderno de Fìsica  
• Presentación de mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas.  
• Evaluación de Periodo  
• Autoevaluación: Una al final de cada periodo  
• Coevaluación: Una al final de cada período  
• Heteroevaluación: Una al final de cada período.  

 

 



Actividades  pmp Segundo periodo.  

Coloco en pràctica mis competencias: 

1 ¿Què es la diversidad  biològica ? 

2  Describa las 6 funciones vitales  de los seres vivos 

3  ¿Què tiene en comùn  una mariposa y un rosal . en que se diferencian ? 

4  ¿Còmo estan formados los seres vivos unicelilares ? 

5  ¿Cuàles son las caracteristicas  de los organismos multicellulares ? 

6. Representa y describa  las caracteristicas de  4 seres vivos  unicelulares (funciones vitales). 

7  Representa un mapa conceptual de las funciones vitales de los seres vivos. 

8 ¿Què es la nutrition ? 

9  Explica como se relacionan los seres vivos en un ecosistema. 

10  Representa y describa  las caracteristicas de 3 organismos multicelulres. 

11  ¿Cuàles son los 5 reinos de la naturaleza ? 

12  ¿Què son las bacterias ? ejemplos 

13 Describa las caracteristicas del reino mònera y 3 ejemplos . 

14  Describa las caracteristicas  del reino Protista y 3  ejemplos  

15  Describa las caracteristicas  del reino de los hongos 

16 Describa las caracterisicas  del reino de las plantas . 

17  ¿Cuàles son las caracteristicas  de las plantas  briofitas ? 

18   Escriba 3 ejemplos de plantas briofitas . 

19 ¿Cuàles son las caracteristicas  de las plantas  traqueofitas? 

20  ¿Què son las plantas angiospermas y sus caracteristicas? 

21  ¿què son las plantas gimnospermas y sus caracteristicas ? 

22  ¿Còmo està formado el reino animal? 

23   ¿Cuàles son las caracteristicas   de los animales invertebrados? 

24   ¿ Còmo se clasifican los animales invertebrados? 

25   ¿Cuàles son las caracteristicas de los animals vertebrados ? 

26  ¿Cuàles son los 5  grandes grupos  que clasifican  los animales invertebrados? 

27 Establece la diferencia entre los peces y los anfibios 

28  Describe las caracteristicas  de los reptiles  

29 ¿ Cuàles son las caracteristicas  de los animales mamiferos ? 

30.  Elabora un mapa conceptual relacionado  con las caracteristicas de los 5 reinos de la naturaleza y su   

diversidad.



 


