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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Érica Gómez – Francisco Rubio NÚCLEO DE FORMACIÓN  
Lúdico recreativo., técnico científico, 
desarrollo humano    

CLEI:  2 GRUPOS:  203-202 PERIODO:  2 SEMANA: 19 

  
 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  
4 de mayo  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  
10 de junio  

 
PROPÓSITO 
Al finalizar la guía los estudiantes del CLEI ll Comprenderán las funciones vitales de 
los seres vivos, los procesos de digestión, respiración y circulación intervienen en 
la nutrición de los seres vivos 
 
ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN)  
Lee detenidamente    
 
FUNCIONES VITALES DE LOS SERES VIVOS  
 
Las funciones vitales son aquellos procesos que le permiten a los seres obtener 
energía, crecer, reproducirse y relacionarse con el medio que les rodea. Estas 
funciones son: la función de nutrición, la función de reproducción y la función de 
relación. Todos los seres vivos, sin importar su complejidad, cumplen estas 
funciones básicas, que permiten el mantenimiento de la vida. 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
Relaciones Sociales 
Las relaciones sociales son un elemento importante para el bienestar global de la 
persona y pueden ser determinantes de los hábitos de vida y la salud de los 
individuos, tanto en sentido positivo como negativo. 
  
ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 
 
ACTIVIDAD # 1  
 
Completa el siguiente mapa conceptual 

 
 



 

 

ACTIVIDAD # 2  
 
2. Marca la respuesta correcta:  
• La función de relación comprende:  
a. La interpretación, coordinación y la fecundación.  
b. La conducción, la reproducción y la locomoción.  
c. percepción, interpretación y coordinación.  
d. La reproducción, la sensibilidad y la locomoción 
 
 • El sistema excretor interviene en la función de 
 a. Reproducción  
b. Relación 
 c. Nutrición 
 
 • El sistema nervioso interviene en la función de: 
 a. Reproducción 
 b. Relación 
 c. Nutrición  
 
 ACTIVIDAD 3. 
Une con líneas cada proceso con su función y sus aparatos 

 
ACTIVIDAD # 4 
Subraya la respuesta correcta: 
 
 a. El sistema nervioso tiene como principal función: 
 -Facilitar la digestión de los alimentos. 
- Coordinar las respuestas del cuerpo a los diferentes estímulos. 
 -Permitir el paso de los sonidos al interior del oído. 

 
 b. Las células especializadas encargadas de captar y producir señales de 
respuesta son:  
-los nervios  
-los sentidos – 
las neuronas  

 
c. Se encarga de regular las funciones de relación:  
-El cerebro  



 

 

-El sistema endocrino  
-El sistema nervioso 
 
ACTIVIDAD # 5  

Escribe frases para mejorar nuestra relación con los demás  

 
Actividad # 6  
Realiza las siguientes planas en tu cuaderno de artística o en hoja de block 
cuadriculado. Usa 
los colores primarios para colorear las figuras. 

 
FUENTES DE CONSULTA: 
 



 

 

https://www.mundodeportivo.com/uncomo/educacion/articulo/cuales-son-las-tres-
funciones-vitales-24479.html 
 

https://www.mundodeportivo.com/uncomo/educacion/articulo/cuales-son-las-tres-funciones-vitales-24479.html
https://www.mundodeportivo.com/uncomo/educacion/articulo/cuales-son-las-tres-funciones-vitales-24479.html

