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COMPETENCIAS: 

  Aproximarse al conocimiento como científico(a) natural 

 Manejar conocimientos propios de los entornos vivo y físico además de la ciencia, la tecnología y la sociedad  

 Desarrollar compromisos personales y sociales 
 

 
OBJETIVO 
DBA O 
INDICADOR 

 
 

 

 Explica las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de 

órganos.  

 Observa fenómenos y formula preguntas específicas sobre dicha observación o experiencia e               

indaga para encontrar posibles respuestas. 

 
TEMAS : mecanismos de obtención de energía en los seres vivos. 
 

 
-  

 Aspecto Conceptual: INTERCAMBIO ORGANO/SANGRE, APARATO DIGESTIVO, LA 
RESPIRACION CELULAR, LAS BRANQUIAS, TRANSFORMACION DE LOS ALIMENTOS.  

 

Aspecto procedimental = los estudiantes de grado 7 , en el cuaderno de ciencias naturales, realizaran 
por medio de mapa conceptual, los conceptos que aparecen como anexos en la parte inferior de la hoja, 
el cual debe ir enviando al correo o al numero whapsaap que ya tiene.. y dibuja en el cuaderno cada 
uno de los mecanismos de obtencion de energia.  
 

 
Criterios de evaluación:  
-Tener encuenta la motivación, la participación, el compromiso, la responsabilidad,la recursividad, el 
cumplimiento con las actividades, la presentación . la sustentación, la socialización, la entrega oportuna 
según la fecha  pactado, la elaboración y presentación, la respuesta a text, pruebas o examenes donde 
se evidencie la comprensión, las preguntas o inquietudes realizadas , el interes la retroalimentación 
solicitadad, los recursos disponibles y utilizados , la asistencia a las sesiones convocadas por el 
docente entre otros aspectos ( evaluación formativa e integral ).aplicación de lo aprendido a la vida 
cotidiana  o transferencia 

 

Bibliografía: medios creativos y recursivos del estudiante, teniendo en cuenta que los conceptos estan 
ya realzados.  

 
 
 



 
 
 
Anexos     
 
 
mecanismos de obtención de energía en los seres vivos. 
 
Resumen 
 

 INTERCAMBIO ORGANO/SANGRE  
Resumen 
 

 
 La sangre transporta permanentemente oxígeno y nutrientes en todos los órganos del cuerpo    
humano. También recupera los residuos liberados por estos mismos órganos.  
 

 APARATO DIGESTIVO  
           Resumen 

 
Visualización de la totalidad del recorrido de los alimentos, así como la transformación mecánica 
y química de estos en nutrientes. 
 
Los alimentos ingeridos recorren el tubo digestivo. Estos son digeridos por acción mecánica 
(masticación, mezcla) y por acción química de los jugos gástricos. Una parte de los alimentos 
es transformada en nutrientes solubles. Estos últimos pasan a la sangre a nivel del intestino 
delgado y son transportados a los órganos. En el colon, los alimentos no digeridos son 
eliminados en forma de excrementos. 
 

 LA RESPIRACION CELULAR  
Resumen 
 
La respiración celular permite a la célula obtener energía a partir de la degradación de moléculas 
orgánicas como la glucosa. Esta acción se efectúa en dos grandes etapas. 
 

 LAS BRANQUIAS  
Resumen  
 

Los animales acuáticos han desarrollado un sistema respiratorio que no está basado en el 
uso de pulmones. Los órganos que juegan el papel de los pulmones y que extraen oxígeno 
del agua son las branquias. Esta animación ilustra la ubicación de las branquias y cómo el 
oxígeno del agua pasa al torrente sanguíneo del pez. 
 

 TRANSFORMACION DE LOS ALIMENTOS  
Resumen  
 

La transformación de los alimentos consumidos en nutrientes solubles se efectúa en el tubo 
digestivo. Se presenta el esquema de una disección del tubo digestivo de un conejo. En 
paralelo, se presenta el estado de los alimentos según la etapa de la digestión en la que se 
encuentran. 



 
 

 
 

 
 
 


