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LOGROS: 
- Clasificará los seres vivos en la naturaleza según sus características, necesidades y las 
estructuras que cambian en ellos. 
-Identificará las relaciones y adaptaciones de los seres vivos. 
 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
-Responde la preguntas: 
1.¿ Qué necesitan los seres vivos para 
vivir?_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
2.La vida de los seres vivos tienen un principio y un final, sufren cambios y a este proceso que se 
repite en todos los seres vivos, lo llamamos: _________________________ 
A. Dibuja el ciclo vital del hombre 
B. Dibuja el ciclo vital de un ave 
 
3.Cadena Alimenticia 
Los seres vivos se relacionan entre si de diferentes maneras, unos a otros se necesitan  para 
alimentarse, estableciendo  una cadena  alimentaria, en la que siempre hay uno que da y otro que 
recibe. 
A. ¿De qué se alimentan las plantas? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
B. ¿Qué alimentos consume la vaca? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
C. Describe la relación entre las plantas, la vaca y las personas. 
________________________________________________________________________________ 
 
D. Escribe la forma como se relacionan los seres de esta cadena 
._________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
F.Dibuja la cadena alimenticia 
 
 
 
 
 



 
 
4.Organismos productores, consumidores y descomponedores 
 
Las plantas elaboran alimentos utilizando la energía del sol; por eso reciben el nombre de 
FABRICANTES o PRODUCTORES. 
 
De las diferentes plantas se nutren los animales, por eso lo llamamos CONSUMIDORES. 
Cuando los seres vivos se mueren, otros seres vivos se descomponen en cadáver, razón por la cual 
reciben el nombre de DESCOMPONEDORES. 
Los consumidores se clasifican en : 
 
Consumidores de primer grado (Herbívoros) como la vaca y el caballo. 
 
 
Consumidores de segundo grado (Carnívoros) como el perro, tigrillo, y el hombre. 
 
 
Consumidores de tercer grado (Omnívoros) como el cerdo y el hombre.  
 

A. Realiza los anteriores dibujos. 

 
 
 
 
 
 
5.LO QUE APRENDÌ …. 
 
Aplicando lo que sabes sobre las relaciones de alimento. 
Completa adecuadamente el siguiente cuento con las siguientes  palabras: 
 
DESCOMPONE, ALIMENTO, TIERRA, SOL, ATRAPARLO, COMÈRSELO. 
 
Cierto día la hierba soñaba con el momento en que saliera el ___________ para poder  fabricar su 
 
________________, el saltamontes en tanto esperaba un descuido de la hierba para ____________, 
 
Sin saber que un pájaro lo observaba, en espera de un descuido para ________________, mientras  
 
el ave se comía al saltamontes, una serpiente raptando atrapa al ave y la consume rápidamente, pero 
 
 el gavilán casi inmediatamente se come a la serpiente para no morir de hambre, días después el  
 
gavilán muere y se ________________ abonando nuevamente la _________. 
 
6.LUEGO  DE COMPRENDER EL TEMA, RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
*El alimento lo producen _____   ________________ 
*Es consumido por los _________________ 
*Al morir los animales actúan los ___________________________ 
*Transformando al ser al ser muerto en ___________  



 

 
 
 
 
*O nutrientes, que abandonan la _________ 
*y nutren a las ____________ 
 

7.CAMUFLAJE 
¿SABÍAS QUE…… 
Los seres vivos para protegerse, se camuflan de varias formas? 
 
Los seres vivos adoptan un aspecto parecido al medio que lo rodean con el fin de pasar 
desapercibido para los posibles depredadores. 
 
El camuflaje tiene que ver con adaptaciones de tamaño, forma, color y el comportamiento que es 
común en los animales más no en los vegetales. 
Hay algunos insectos como el insecto hoja que adopta la forma de una hoja. El camaleón tiene en la 
piel sacos pigmentarios, controlados por hormonas que les permiten cambiar rápidamente de color. 
 
¿quieres saber más sobre este interesante tema?  
 
INVESTIGA SOBRE EL FENÓMENO DEL CAMUFLAJE Y EL MIMETISMO Y ESCRIBE SOBRE 
EL. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RECURSOS:  
.hojas de block 
.lápiz 
.colores 
 

OBSERVACIONES: las actividades deben ser realizadas por el estudiante en compañía de un 

adulto responsable.  En la recuperación se tendrá en cuenta la participación en clase, el trabajo 

dentro y fuera del aula y La sustentación del taller. 
 
La letra,el dibujo y el coloreado debe ser elaborado por el mismo estudiante. 
No olvidar asistir a los refuerzos en las fechas estipuladas 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Noviembre 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
Noviembre 
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