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Relaciona 
hipotetesis 
planteadas 
sobre diferentes 
problemas 
biológicos y 
ambientales con 
los datos 
obtenidos de 
diferentes 
fuentes de 
información, 
participando 
activamente con 
agrado en el 
desarrollo de las 
actividades 
propuestas. 
 

 
1. Identifica el proceso de   respiración como 

fundamental para la obtención de la energía 
de los seres vivos.  

 
2. Describe la excreción como un proceso de 

eliminación en los seres vivos. 
 
 

3. Comprende la reproducción como el 
mecanismo indispensable para mantener y 
perpetuar la especie 

4. Describe los principales   órganos que 
intervienen en las funciones vitales de los 
seres vivos. 

 

FUNCIONES VITALES DE 
LOS SERES VIVOS  

1. Respiración en la 
planta y en los 
animales. 

2. Respiración en el 
hombre. 

3. Los movimientos 
respiratorios y el 
intercambio de 
gases. 

4. Excreción en las 
plantas y en los 
animales. 

5. excreción en el 
hombre. 

6. Reproducción en la 
planta  

7. Reproducción 
humana. 

 
8. Fecundación, 

embarazo y parto. 
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 Evaluación Programada. 
Valor 
20%   

 Evaluación Programada 
Valor 
20%   

 

Seguimiento a la formación conceptual y 
procedimental: consultas, talleres, 
evaluaciones de control, ejercicios aplicativos 
y actividades en el aula o virtuales, desarrollo 
de guías. 

Valor 
75% 
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