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“La excelencia no es una meta. Es un estilo de Vida” 
 

 
 

Nombres y Apellidos del estudiante 
 
 

Grado: Quinto 

Periodo: Uno 

Docente:  Luz Elvia Castrillón Giraldo Área Ciencias naturales y educación 
ambiental 

Estándar: Reconozco los conjuntos de órganos que conforman cada sistema asociado a las 
funciones vitales: nutrición y relación, de los seres vivos. 

Indicadores de desempeño: Diferencia las formas externas de relación entre los seres vivos. 

EJE(S) TEMÁTICO(S): Entorno vivo, ciencia, tecnología y sociedad. 

LA NATURALEZA ES SABIA ORGANIZA SUS ESPECIES 
ORIENTACIONES 

(forma de trabajo y forma de evaluar la guía) tiempo estimado 18 horas clase 
Como nos relacionamos e 

 
 

EXPLORACION 

¿Cómo me comunico con mi cuerpo? 
¿Qué sensaciones manifiesto en mi cuerpo? 
¿Cuáles movimientos en mi cuerpo son voluntarios y cuales son involuntarios? 
Te has preguntado ¿cómo funciona el sistema nervioso? 

REFERENTE TEORICO 

Función de relación en los seres vivos 
 
 

 
 
La función de relación consiste en recibir información del exterior mediante los sentidos y 
reaccionar ante ella para asegurar la supervivencia. Producir respuestas al recibir estímulos 
Las plantas se relacionan de un modo diferente a los animales 
 
Mediante la función de relación respondemos a los cambios que ocurren en el exterior. Para ello 
captamos los estímulos a través de los órganos de los sentidos, estos son transmitidos a través de 
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los nervios hasta el cerebro que interpreta la información y genera una respuesta, que puede consistir 
en un movimiento que ejecuta el aparato locomotor. 
 
ESTIMULOS Y RESPUESTAS 
 
Un estimulo es cualquier cambio que es capaz de producir una respuesta por parte del organismo. 
Los receptores son estructuras muy especializadas capaces de percibir los estímulos y convertirlos en 
impulsos nerviosos. HAY DOS GRUPOS:  Externos e internos. 
 
EJEMPLOS DE ESTIMULOS Y RESPUESTAS 

1. Cuando una persona grita y la otra persona se tapa los oídos; el estímulo es el ruido producido 
y la respuesta es la acción de evitar escucharlo.  

2. Cuando un insecto camina sobre alguna extremidad y la persona se sacude; el estímulo es la 
sensación de hormigueo y la respuesta es la sacudida.  

3. Cuando a una persona le cae agua fría en el cuerpo y esta tirita, el estímulo es el frío del agua 
y la respuesta es la agitación de los músculos para calentarse.  

4. Cuando un animal es regañado y baja las orejas, el estímulo es el regaño y la respuesta es la 
sumisión.  

5. Cuando un animal oye pisadas y corre, el estímulo es el peligro aparente y la respuesta es la 
huida.  

6. Cuando una persona acaricia a otra y a la segunda se le erizan los vellos, el estímulo es la 
caricia y la respuesta es la hipersensibilidad.  

7. Cuando una persona huele o ve algo sabroso y se le hace agua la boca, el estímulo está en la 
memoria gustativa y la respuesta en las papilas.  

8. Cuando una persona oye algo gracioso y se ríe, el estímulo está en el neocortex y la respuesta 
está en la amígdala. 

9. Cuando un animal oye venir a su amo y corre a recibirlo, el estímulo está en la sensación de 
placer y la respuesta en buscarlo.  

10. Cuando un animal se esconde de un trueno, el estímulo es el sonido y la respuesta es el acto 
de protegerse.  

11.  El medico que golpea la rodilla con un martillo (estimulo) y el pie salta hacia arriba (respuesta). 
12. En una carrera de atletismo, el disparo del arma(estimulo) inicio de la carrera (respuesta). 
13. Al tratar de tocar el ojo de una persona (estimulo) parpadeo inmediato (respuesta). 
14. Serpiente que se lanza hacia un ratón (estimulo), el ratón huye (respuesta). 
15. Un perro tumbado al sol (estimulo), busca tumbarse a la sombra (respuesta). 
16. Al sentir dolor de estómago (estimulo), produce vomito (respuesta). 
17. Al tener una infección (estimulo), produce fiebre (respuesta). 
18. Al oler comida (estimulo) se empieza a salivar (respuesta). 
19. Si hay polvo en el aire (estimulo) se tose o estornuda (respuesta). 
20. Al cuerpo sentir bacteria o virus que puedan enfermar (estimulo), el sistema inmunológico 

responde para ayudar (respuesta). 
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NUESTROS SENTIDOS , SUS PARTES Y SUS FUNCIONES  
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La vista, el oido y el tacto nos proporcionan informacion visual, auditiva y sobre la 
dureza, la textura y la   temperatura de los objetos 
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SONIDOS Y RUIDOS 

Un sonido es un estímulo auditivo que podemos reconocer y que nos 

proporciona una información.    Un ruido por el contrario es una mezcla  de 

sonidos que además de resultar desagradable, no nos proporciona información 

útil. El ruido del tráfico es uno de los grandes problemas de las ciudades 

actuales. Los ruidos fuertes, pueden dañar nuestros oídos y ocasionan perdidas 

auditivas pero también producen otras molestias menos evidentes , como 

perdida de atención, trastornos del sueño o dificultades para la comunicación. 
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EL SISTEMA NERVIOSO 

Regula las actividades del organismo mediante las neuronas, que son células encargadas de 
procesar y transmitir la información que llega desde los receptores y coordinar las respuestas de los 
efectores. Este tipo de comunicación es rápida y permite a los animales ejecutar respuestas casi 
instantáneas. 

LOS NERVIOS: son largos cordones formados por miles de prolongaciones que emiten las neuronas 
(axones). Ponen en comunicación los órganos receptores con los centros nerviosos (nervios 
sensitivos) y con los órganos efectores (nervios motores)-LOS CENTROS NERVIOSOS: son órganos 
que reciben la información de los receptores y elaboran las respuestas adecuadas y las envían a los 
órganos efectores. 

NECESITAS SABER QUE... LAS NEURONAS 
-Las neuronas se especializan de forma que unas captan los estímulos (neuronas sensitivas) y otras 
producen la respuesta (neuronas motoras). Los estímulos que reciben las neuronas los transmiten en 
forma de una señal llamada impulso nervioso.-Las neuronas tienen varias prolongaciones cortas, 
denominadas dendritas, por las que entra el impulso nervioso; y una prolongación muy larga, llamada 
axón por la que sale la señal hacia otras neuronas o los efectores. 

SISTEMAS NERVIOSOS SEGÚN SU COMPLEJIDAD 
-REDES DE NEURONAS: en los invertebrados más sencillos, como los cnidarios las neuronas 
forman redes de conexiones que se distribuyen por la pared del cuerpo del animal. Cuando reciben 
un estímulo en un punto determinado del organismo, este se transmite en todas direcciones haciendo 
que todo el animal reaccione 

EL ENCÉFALO: controla las complejas funciones de los vertebrados 
-EL ENCÉFALO: controla las complejas funciones de los vertebrados. Regula el funcionamiento de 
todo el cuerpo.-LA MÉDULA ESPINAL: es la vía de comunicación del encéfalo con el cuerpo. Por ella 
viajan los estímulos es dirección al encéfalo y las respuestas hacia los efectores. También controla 
las respuestas involuntarias, llamadas actos reflejos, que son respuestas casi instantáneas que se 
desencadenan; por ejemplo, ante un pinchazo.-LOS NERVIOS Y LOS GANGLIOS: se encargan de 
comunicar el encéfalo y la médula espinal con todos lo órganos del cuerpo. 

LOS EFECTORES Para ejecutar una respuesta, todas las células de un animal tienen que responder 
de forma coordinada. Existen células especializadas (efectores) en elaborar respuestas, que pueden 
ser de dos tipos: la secreción de sustancias y el movimiento (que caracteriza a los animales) 

La secreción de sustancias 
Los efectores son las células glandulares, que forman las glándulas, y se encargan de secretar 
sustancias de distintos tipos, como las hormonas, la saliva, el sudor, la leche sustancias 
venenosas...etc. 

El movimiento Los efectores son las células musculares ,que forman los músculos que, al contraerse, 
producen el movimiento  
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En los vertebrados, los músculos se unen a los huesos a través de los tendones. Los huesos 
funcionan como piezas rígidas que, de forma pasiva, son movidas por los músculos. Cuando estos se 
contraen, tiran de su apoyo y provocan el movimiento (correr, saltar, nadar, volar o reptar) 

¿Cómo se mueven las piernas? 
Los movimientos, generalmente, están controlados por músculos que realizan movimientos opuestos. 
Por ejemplo, al caminar, cuando los músculos bíceps de la pierna se contraen los cuádriceps se 
relajan. Para que los músculos puedan realizar su trabajo tienen que unirse en dos huesos distintos a 
través de los tendones. Los huesos se unen en unas zonas denominadas articulaciones. Algunas de 
estas articulaciones son móviles, actúan como palancas y permiten una gran variedad de 
movimientos, como flexiones, extensiones, rotaciones, etc. 
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EL SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO 

Está formado por el conjunto de los nervios de nuestro cuerpo. Se dividen en dos tipos: 

nervios sensitivos y nervios motores 

Los nervio sensitivos que transmiten la información desde los órganos de los sentidos y 

desde los órganos internos hasta el sistema nervioso central. 

Los nervios motores que parten del sistema nervioso central y llevan las ordenes a cada 

musculo y a cada glándula del organismo 
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LAS ARTICULACIONES  

Son las zonas de unión entre 2 o más huesos. Según la capacidad del movimiento de los 

huesos que las forman. Hay tres tipos de articulaciones: 

Fija: los huesos están soldados y no pueden moverse, como los huesos del craneo 

Móviles: los huesos que las forman tienen gran capacidad de movimiento, como la 

articulación del hombro 

Semimóviles.: los huesos que las constituyen tienen una movilidad reducida como las 

articulaciones entre las vertebras 

Los cartílagos protegen y evitan el roce entre los huesos. Los ligamentos son cordones 

fibrosos y resistentes que sujetan los huesos 
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LA MUSCULATURA  

Está formada por el conjunto de músculos de nuestro cuerpo 
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EVALUACION FORMATIVA 
1. Las actividades propuestas fueron desarrolladas? 
2. Cual de lso contenidos trabajdos en la guía fueron de mayor agrado 
3. Algunas dudas sobre los temas fueron aclaradas  
4. En que puedes aplicar lo aprendido en esta guía 
5. Como fue tu trabajo en esta guía . necesito acompañamiento? Quien fue tu ayuda 
6. Que sugerencias tienes para futuro trabajo en casa. 

RECURSOS  
Paginas consultadas  
 
http://boj.pntic.mec.es/~jverdugo/CCNN_5/HTML5_%205_CCNN_TEMA5/index.html 
https://es.slideshare.net/adielystorres/produccion-de-multimedio?next_slideshow=1 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 CUESTIONARIO 
Elabora un cuestionario de 20 preguntas con sus correspondientes respuestas sobre el tema 
desarrollado. Preséntalo en hojas de bloc el primer día de clase de ciencias naturales después del 
receso escolar 
ACTIVIDAD 2 LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS Y SUS PARTES 
Responde cada ejercicio en el cuaderno de ciencias naturales en forma ordenada  
1. las partes del oído  

http://boj.pntic.mec.es/~jverdugo/CCNN_5/HTML5_%205_CCNN_TEMA5/index.html
https://es.slideshare.net/adielystorres/produccion-de-multimedio?next_slideshow=1
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1. -------------------------------------------- 
2. -------------------------------------------- 
3. -------------------------------------------- 
4. -------------------------------------------- 
5. -------------------------------------------- 
6. -------------------------------------------- 
7. -------------------------------------------- 
8. --------------------------------------------- 
1. El sentido del olfato completar 

 
2. El sentido del tacto completar 

 

 
3. El sentido de la vista completar 

 
4. El sentido del gusto completar 
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5. CRUCIGRAMA:  
HORIZONTAL  
1El órgano del gusto es…. 
4.sentido que nos informa de los sonidos que se producen en nuestro alrededor y de nuestra poscion 
en el espacio 
5 .Son los órganos de la audición y del equilibrio  
6. Es el órgano del tacto piel 
7. Sentido que nos permite percibir la temperatura, la presión, el dolor, la textura y la dureza de los 
cuerpos 
8. Sentido que nos permite percibir la forma, la distancia, el color y el tamaño de los objetos 

VERTICAL  

2. El órgano del olfato es….. 

3. El sentido que nos permite distinguir los sabores es… 
4 v Son los órganos de la vista 
5 v Sentido que nos permite percibir los olores. 
Sentido que nos permite percibir la temperatura, la presión, el dolor, la textura y la dureza de los 
cuerpos 
Sentido que nos permite percibir la forma, la distancia, el color y el tamaño de los objetos 
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6. Dibuja en el cuaderno el sistema nervioso central 
7. Explica con tus propias palabras la importancia de los cinco sentidos  relación en el sistema 

humano 

 
8. Representa la función de relación en los seres vivos en un mapa mental o conceptual 

9. Completa las partes del sistema oseo 
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EVALUACION FORMATIVA 
7. ¿Las actividades propuestas fueron desarrolladas? 
8. ¿Cuál de los contenidos trabajos en la guía fueron de mayor agrado? 
9. ¿Algunas dudas sobre los temas fueron aclaradas ? 
10. ¿En qué puedes aplicar lo aprendido en esta guía? 
11. ¿Cómo fue tu trabajo en esta guía . necesito acompañamiento? Quien fue tu ayuda? 
12. ¿Que sugerencias tienes para futuro trabajo en casa.? 

RECURSOS  
Paginas consultadas  
 
http://boj.pntic.mec.es/~jverdugo/CCNN_5/HTML5_%205_CCNN_TEMA5/index.html 
https://es.slideshare.net/adielystorres/produccion-de-multimedio?next_slideshow=1 
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