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Identifica 
estructuras 
internas de los 
seres vivos, 
participando 
activamente y 
con agrado en 
las    tareas y 
trabajos orales 
y escritos 
asignados. 

 

1. Reconoce las funciones vitales 
de los seres vivos. 

2. Identifica la célula como la 
mínima unidad estructural y 
funcional de los seres vivos. 

3. Explica la importancia de las 
funciones de nutrición y 
circulación para el desarrollo y 
crecimiento de los seres vivos. 

4. Describe enfermedades del 
sistema digestivo y circulatorio. 

5. Cumple con sus funciones 
cuando trabaja en grupo. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

EJE TEMATICO  
LOS SERES VIVOS 
 
1. Característica de 

los seres vivos. 
 
2. Niveles de 

organización 
interna de los seres 
vivos. 

 
3. La célula animal y 

célula vegetal. 
 
4. Nutrición en los 

seres vivos. 
 
5. Circulación en los 

seres vivos. 
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