
ombra todos los seres vivos que ves en la lámina. 
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Aprenderé que... 
A mi alrededor viven plantas y
 

animales.
 

Los seres vivos habitan un lugar.
 

Debemos cuidar plantas y animales.
 

Me comprometo a ... 

Cuidar el lugar donde vivo. 

.,
Ya lo se... 

Pinta solo los seres vivos.
 

Comenta. "---/ 

_ ¿En qué se parecen todos los seres vivos? 
¿En qué se diferencian? 

en 81 



e es vivos y objetos 

,0... '..1"10 ..... 1"10 h seres vivos ca n v I 
e I 

ciclo de vi laCE!n, cr e 

Observa y encierra.
 

¿Cuá:les son los objetos inertes o s'in vida? 

¿En qué te fijaste para identificarlos? 

,r'" 

Recorta, ordena y pega. ~ ! 
..-/ 

. Recorta los dibujos de la , ordénalos de acuerdo a su ciCllo de 
vida y pega las secuencias en tu cuaderno. 

... Conversa. ~/ 

¿En qué se diferencia un ser vivo de un objeto inerte?
 
¿Tú eres un ser vivo? ¿Por qué?
 

C· ¿Qué seres vivos viven en tu casa?
 

• I ¡¡Qué curioso! 

Todos los seres vivos conocen su ambiente a través de sus sentidos. Las 
mar"posas, ,las abej¡as y las moscas ti@nen el sentido del gusto en las patitas y 
e .'el olfato en las antenas. En cambio, las serpientes tienen los sentidos dell 
g to y Ifato en su lengua. ¿Cómo te das cu@nta tú de los olores y sabores? 



¿Dónde viven 105 seres vivos?
 

d 
nc 

I 
nec:esltan p r. 

el 

Observa y descubre. 

D ¿cómo es cada hábitat? 
INombra 5 seres vivos de cada hábitat. 

/",..

Recorta. pega y comenta. ; 

Rocas de la playa 

Recorta los seres vivos de la 
D pégalos en el hábitat que corresponda. 

" 

Polo Desierto Selva 

¿Cuá,l es la diferencia entre ~ polo y el desierto? 
- ¿Cuáll es la diferencia entre la selva y el desierto? 
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•
I r! 

M'area los ca os e i OS ca o e y com
 

¿Qué comen eto animales?
 

¿Qué anli,males del Ilaberinto son herbivoros? 
¿Qué ani:males son carnívoros? ¿Cómo cr es . ue so sus dientes? 

D¿Qué ani¡males del laberinto son omn'voros? 
, Nomlbra otros ejemplos de herb'voro omnívoro y ca ívoros.t 

seueha la ca ei'· ue e enseña á tu pro so ( ).
 

,1 1ICanta y aprende Ila canc'ón el oc and roll e los animales", 



[, ¿Cómo lo supiste? 

co n . 

j Qué eres vivos rv 5? 

85 

2. Marc lo e or tao -'" 
~ 

¿Cuále son I s re VIVOS que stán en su hábitat? 

/ 
n .3. n y 

l ¿De q I 



Animales domésticos
 

ascoltas 

¿Qué animales pueden ser tus mascotas?
 

T~.I"",hion h 

/' 
L 
./

Recorta y pega. (, ~ 

Recorta las ,Iáminas de Ila .....m ...,,.. 

Pega en tu cuaderno de arriba abajo las láminas de animales. 
:; Frente a cada animal pega los productos que obtenemos de él. Pueden 

ser alimentos o prendas de vestir. 

J 

Con ayuda de tus padres prepara una presentación en la que muestres 
a tu mascota. Si no tienes mascota, piensa en algún animal doméstico 
que e gustaría tener para cuidar. 
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Animales silvestres 

i 
ne eslta 

Observa y escribe en los recuadros. 

D ¿cuántos animales silvestres hay -en este paisaje?' D 
. ¿Cuántos de estos animales viven muy lejos de nosotros? D NÓrnbralos. 

¿Cuántos de estos animalles vliven mlUY cerca de nosotros?D NÓmbralos. 

¿Cuáles de estos anim1al:es has visto en tu entorno? Nómbralos. 

Imagino 

Cuentan que existe un bichito de color verde llamado reloj, que aparece 
en los dormitorios de [las personas que están enfermas, haciendo un ruido 
semejante al tic-tac del reloj. Este bichito acompaña al enfermo con su 
tic-tac, hasta que se mejora. Dibuja en tu cuaderno cómo crees tú que es. 
¿Has escuchado algún insecto que haga un sonido parecido al del reloj? 

uéntanos. 
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Las plantas tam'bién son seres vivos
 

1 ·r y 

compara y comenta. 

¿En qué se diferencian los árboles, arbustos y hierbas? 
¿En qué se parecen? 

Une y comenta. 

¿Cómo se flama cada part~ de la planta? 

¿Para Qué crees que les sirven alias 

pl'antas las raíces? 

Hay hierbas que sirven de remedio 
para aliviar algtJnas enfermedades. Se 
preparan co'locando la hierba, fresca o 
seca, en agua caliente. Por ejemplo, 
usamos @I agüita de tilo para el resfrío. 
¿Has probado una planta medicinal 
alguna vez? Averigua el nombre de 
otras plantas y pregunta para qué 
sirven. 
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¿Qué nos dan las plantas?
 

Pinta y comen . 

¿Qué casa,s provienen de
 
las p,lantas?
 

Dibuja. 1" 

DBusca a tu alrededor productos
 
que se obtengan de los
 
vegetales.
 
Dibuja dos en tu cuaderno.
 

1. Marca el dibujo que responde la pregunta. 

DUn animal doméstico es: 

e La parte de la planta que 
absorbe agua y sales 
minerales del suelo es: J 

DLa planta que se distingue
 
por tener una mayor altura es:
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. o a ... 

Ob e , p.. a y .e a·8 ámi a
 

¿Qué iño y ni -as e tán daña· do s entorno?
 

, ¿Q é les arece ada ituació ?
 

.: ¿Q é hacen ust des pa a e i a a los seres vivos de su entorno?
 

__ ¿Qué ceio s sirven ara e ¡dar el' ambiente dOrlde vivimos?
 



••• 

¿Qué requieren 

las plantas? 

• u"&-·· - r . -~. 5-
- ........... ~.. '.. 6---, '"'r 1,
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Necesitan 

- dos plantas similares en maceteros - un plumón 
- dos etiquetas blancas - hojas de cartulina y lápices de colores 

4. Pasadas las dos semanas, dibujen 
lo que pasó. 

3. Rieguen cada dos días solo la 
p'lanta úme,o 1. ¿Qué pasará? 

1. Peguen una etiqueta con e número 2. Dejen las dos plantas en un Ilugar 
1 y 2 en cada macetero. con luz por dos semanas. 

, Con ayuda del profesor(a), escriban en sus cuadernos lo siguiente: Las 
plantas necesitan luz, agua, sales minerales y aire para vivir. 

1. Colaboré en a búsqueda de mater"ales. 

. Encontré entretenido el trabajo. 

3. seguí las instrucciones. 

4. A endí lo que necesitan las plantas para vivir. 
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Resumiendo 

os rodean seres vivos y objetos inertes. 

LOS seres vivos tienen n ciclo de vida.
 

Viven en un hábitat.
 

Son seres vivos...
 

los animales ... las plantas o vegetales, 

herbívoros. omnívoros. carnívoros. Necesitan para 
vivir: agua, aire, 
luz y sales 
minerales. 

Están 
formadas 
por hojas, 
tallo y raíz. 

Hay tres tipos de plantas.
 

domésticos. 

e ellos 
obtenemos 
alimentos y 
materiales. 

Debemos proteger y cuidar 
los animales y las plantas. 

Arbustos. Hierbas. 

n en 



_ 

_ 

Nombre _ 

Fecha _ 

Curso 

Logro 

•
 

. .
 



Otro animal 

Carnívoro 

• 

Plantas 

Herbívoro 

• 

Otro animal 

Carnívoro 



- Marca cuál es la sombra correcta. 

Solo una e estas sombras correspond a la del ga o. ¡Descu re cuál es! 

D 
( IEscribe en I s casilleros el O""'~l'" la sec e i • ,,=-" 

, ¿Qué ucedió con el perro de Pedro? Escribe 1 en I escena que ocurrió 
primero, 2 en la que siguió, 3 en q e pasó después y 4 en I que se 
acabó la historia. 


