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Identifica los 

niveles de 

organización 

externa de los 

seres vivos y las 

relaciones que 

entre ellos se 

establecen en 

sus ambientes 

natural, a través 

de participación 

activa, 

desarrollando, de 

guías talleres y 

tareas 

asignadas. 

1- Conoce las relaciones que existen 
entre los seres vivos y no vivos en la 
naturaleza. 

 

2- Diferencia los distintos niveles de 
organización externa de los seres 
vivos. 

 

3.Reconoce distintas clases de 
adaptaciones de los seres vivos. 

 

4- Diferencia las clases de relaciones 
que se establecen en un ecosistema. 

 

5- Comprende como circula la energía 
en un ecosistema 

 

6- Manifiesta interés por aprender 
realizando con responsabilidad las 
actividades propuestas. 

 

Establece semejanzas y diferencias de 
relaciones que se establecen en los 
ecosistemas. 

 

 

7- 

EJE TEMATICO 
LOS SERES VIVOS 

  Conducta de entrada  
1. Los seres vivos y su 

medio. 
a-hábitat 
b-Factores 
bióticos 
c-Factores 
abiótico 
d-Ecosistemas 

 

2.  Niveles de 
organización de los 
seres vivos. 

3. Relación de los seres 
vivos con su medio. 

4. Adaptaciones de las 
plantas y los animales. 

 

5. Relaciones de 
alimentos, en los 
ecosistemas. 

 

6. El paso de la energía 

en los ecosistemas. 
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tareas asignadas. 
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vivos. 
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energía en un ecosistema 
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actividades propuestas. 

 

7- Establece semejanzas y diferencias 
de relaciones que se establecen en los 
ecosistemas. 
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3. Relación de los seres 
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6. El paso de la energía 
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  SEGUIMIENTO 75%     SEGUIMIENTO 75%   

  EVALUACIÓN      EVALUACIÓN    

  AUTOEVALUACIÓN 5%     AUTOEVALUACIÓN 5%   
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