
 

 

 

ÁREA / 

ASIGNATURA  

CIENCIAS 

NATURALES 
GRADO   5° PERIODO  1  SEMANA 

Abril 20 al 8 de 

mayo. 

(tres semanas) 

DOCENTE  CLAUDIA P.  GARCÍA RIVERA CONTENIDOS 
Tejidos y sistemas del cuerpo 

humano. 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN 
10 DE MAYO 

CORREO Y/O 

BLOG 

 cpgr11@hotmail.com 

 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 
Identifico estructura de los seres vivos que les permiten desarrollarse en su entorno. 

 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE  

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS 

SEMANAS DEL 20 DE ABRIL  AL 8 DE 

MAYO 

ACTIVIDAD 1. 

 Actividades de inicio: 
 Observa la imagen: ¿QUÉ TE SUGIERE LA 
IMAGEN? 
 

 

Videos de apoyo: insumos. 

- http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/3eso/1.htm 

 

http://www.ont.es/contenidoGenerico.jsp?id_nodo=170&&&ke

yword=&audi toria=F   

 

 Otros recursos:  

Atlas histológicos y mapas de la célula, Diapositivas o 

Graficas, esquemas y fotografías. 

 

NOTA: Por el grupo de wappsap de los grupos se 

pondrán  audios explicativos. A partir del 20 de abril. 

 

ATENCION A LA DIVERSIDAD: 

Para la población neuro-diversa se sugiere: 

Realizar las actividades guiadas por un adulto. Explicación a 

medida que se vean los videos. Pausando el video, 

explicaciones cortas y sencillas, según su nivel de atención y 

concentración. 

Dirigirle la actividad en el cuaderno (poner al estudi@nte a 

transcribir lo que entendió del video, (el adulto escribe y el 

estudiante transcribe en el cuaderno), dibujos calcados o 

impresos si es posible. 
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 Actividades de profundización: 
 
OBSERVA EL VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=xy_XadXR
HQw  
DESPUES DE OBSERVAR EL VIDEO  
 COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO: 
 

TEJID
O 

ESTRUCTU
RA 

FUNCI
ÓN 

LOCALIZACI
ÓN 

    

    

    

    

    

    

    

 

 Actividades de finalización : 

Haz una mini cartelera en el 

cuaderno dibujando los tejidos 

del cuerpo humano. 
 Forma de entrega: las 

actividades se deben 
desarrollarse gradualmente, con 
la fecha de elaboración de cada 
día y en el cuaderno. Al regresar 
a clase se hará retroalimentación, 
taller grupal y revisión del 
cuaderno. 

 NO ES NECESARIO IMPRIMIR, 
DESARROLLA LAS 
ACTIVIDADES CON TITULO EN 
EL CUADERNO. 

 
 

ACTIVIDAD 2.  Actividades de 

inicio:  OBSERVA EL VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=c-
uIBhOuUwI    

Dibuja los sistemas anteriores, con sus 
partes. Puedes calcarlos o imprimirlos. 
 

 Actividades de profundización: 
 
 Escribe y dibuja en el cuaderno: en cada 
órgano ( imágenes anexo 1, en la parte de 
abajo), el nombre de su sistema y las 
partes que conforman cada sistema.  
 
 

 

 

 

Imagen de apoyo: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xy_XadXRHQw
https://www.youtube.com/watch?v=xy_XadXRHQw
https://www.youtube.com/watch?v=c-uIBhOuUwI
https://www.youtube.com/watch?v=c-uIBhOuUwI


 
ANEXO 1: Imágenes: 
 

 
 
 

 

 

 Actividades de finalización :  
Escribe en el cuaderno, el concepto de órgano y 
aparato o sistema y poner ejemplos de cada 
uno.  

 
 

 Forma de entrega: las actividades se 
deben desarrollarse gradualmente, 
con la fecha de elaboración de cada 
día, en el cuaderno. Al regresar a 
clase se realizará un conversatorio 
sobre el tema. 

 
 

 

 

 


