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INDICADORES DE LOGROS. 

➢ Identifica las clasificaciones de los seres vivos. 

➢ Identifica y describe la flora y fauna, el suelo y el agua de su entorno. 

➢ Observa el hábitat de algunos seres vivos. 

➢ Compara las diferentes formas de vida de los animales. 

➢ Comprende la relación entre características físicas de plantas y animales con los ambientes 

donde vive. 

Lee y analiza los siguientes temas. 

LOS SERES VIVOS. 

Los seres vivos son los que tienen vida. Ello significa que realizan una serie de actividades que les 

permiten vivir y adaptarse al medio. Estas actividades se llaman funciones vitales y son las 

siguientes. 

➢ Reproducción. 

➢ Nutrición. 

➢ Relación. 

 

1. Reproducción: todos los seres vivos originan, mediante procedimientos diferentes, 

nuevos seres parecidos a ellos.  

 
2. Nutrición. Se alimentan para conseguir la energía suficiente para crecer, moverse y 

vivir. 



 

3. Relación. Reaccionan ante las informaciones que reciben del entorno que los rodea. 

También responden ante los estímulos de otros seres vivos. 

 

 En tu cuaderno de biología  realiza la siguiente actividad en compañía de tus padres o cuidadores. 

1. Escribe si se trata de un ser vivo o material inerte. 



2. Completa el esquema escribiendo las 3 funciones vitales. Luego indica la función vital que 

corresponde a cada uno.  

 

  
 

3. Escribe si las siguientes oraciones son verdaderas (v) o falsas (f). Después corrige las 

oraciones falsas para que sean verdaderas. 

 

Lee detenidamente la siguiente información. 

 



 

 

 

➢ Con ayuda de tus padres escribe en tu cuaderno la definición de cada uno de los 

reinos de la naturaleza a qui mencionados. 

 

• REINO DE LOS ANIMALES. No fabrican su propio alimento, deben alimentarse de otros 

seres vivos, casi todos se desplazan. Son seres vivos pluricelulares. 

•  

 



 

• REINO DE LAS PLANTAS. Seres vivos que fabrican su propio alimento, necesitan para ello 

agua, sol, dióxido de carbono y nutrientes del suelo, no se desplazan. Son seres vivos 

pluricelulares. 

 

 
• REINO DE LOS HONGOS. No fabrican su propio alimento y no se desplazan. La seta es el 

órgano reproductor de algunos hongos, la mayor parte de los hongos son pluricelulares. 

 
 

 

• REINO DE LAS BACTERIAS. Son seres vivos pluricelulares. Algunos son beneficiosos para el 

ser humano, otros inofensivos, pero otros producen enfermedades. Los antibióticos nos 

ayudan a combatirlas. 

 



 
 

• REINO PROTISTA. El reino protista o protoctista es una clasificación de los organismos 

eucariotas que está compuesta por microorganismos unicelulares en su mayoría, así como 

pluricelulares, y que, aunque no comparten gran cantidad de similitudes, se agrupan en un 

mismo reino por no encajar en otros. 

 

 
 

 

 



 



Analiza detalladamente el mapa conceptual. 

EL HABITAT DE LOS ANIMALES 

HABITAT 

 

1. Une con una línea  cada animalito con su hábitat correspondiente: 



 

 



 

 

  

 

 

 


