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REINO VEGETAL 

Las plantas, como todo ser vivo, cumple su ciclo vital cuando nace, crecen, se reproduce y muere. 

Las plantas no se pueden desplazar de un lugar a otro; pero sí realizan algunos movimientos sobre sí mismos para poder captar los elementos 
necesarios para su alimentación y respiración. 

 

 

 

¿Sabías que existen plantas muy reconocidas mundialmente? 

Una de ellas es la coca, que permitió la elaboración de los primeros anestésicos locales; el caucho, que se utilizó para fabricar los primeros guantes 
quirúrgicos; y el algodón que, por su mayor absorbencia, se convirtió en el material necesario en las salas de operaciones. 
 

Recuerda las partes de la Planta: 

En una planta se observan las siguientes partes: 

1. Raíz 
2. Tallo 
3. Hoja 
4. Flor 
5. Fruto 
Las raíces, los tallos y las hojas aseguran la vida de las plantas y, gracias a ellos, las plantas 
se alimentan. 

Las flores y los frutos forman el sistema reproductor, mediante el cual pueden nacer nuevas 
plantas. 

 

 

Lee la siguiente información y realiza las actividades propuestas en el desarrollo de 
competencias  

 

 

 

Es importante cuidar las plantas, ya que ellas nos proporcionan el oxígeno y el 

alimento que todos los seres vivos necesitamos para vivir. 
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4. Averigua el nombre de una planta sin flor y de una planta con flor, luego dibújalas o recorta y pega escribiéndole el nombre.  

II. Completa 

 Escribe en el dibujo las partes de la planta, luego debajo del nombre escribe la función de cada parte. 
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                    REINO ANIMAL 

Los animales al igual que las plantas también son seres vivos por que nacen, crecen, se reproducen y mueren. 

La vida y costumbres de éstos son muy curiosas, interesantes y distintas, según la clase de animales de que se trate. Como éstos no pueden elaborar 
su propio alimento tienen que desplazarse para comer lo que hay en el medio. 

CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES:  

Los animales se clasifican en dos grandes grupos: 

1. Invertebrados: son animales que no poseen columna vertebral, y se dividen en: insectos, arácnidos, crustáceos, moluscos y anélidos. 

Insectos Arácnidos Crustáceos Moluscos Anélidos 

      
Mosquito 
 

 
 
Araña 
 

 
Calamar 

 
Caracol 

 
Lombriz 

          

2. Vertebrados: son animales que poseen esqueleto, cuyo eje central es la columna vertebral. 

 

MAMÍFEROS 

 

    

 

    cebra caballo     vaca 

AVES 

 

    

    

              paloma      pato 
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 Los animales vertebrados pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

 A. Por su reproducción: pueden ser:  

   - Ovíparos: son aquellos que nacen de huevos. 
   - Vivíparos: son aquellos que nacen del vientre de la madre. 

       

   Ovíparos     Vivíparos 

 B. Por su alimentación: pueden ser 
           - Herbívoros: son aquellos que se alimentan de plantas. 
           - Carnívoros: son los que se alimentan de carne. 
           - Omnívoros: son los que se alimentan de todo. 

    

   Herbívoros      Carnívoros                                  Omnívoros 

C. Por el lugar donde viven: pueden ser: 

 - Acuáticos: aquellos que viven en el agua. 
 - Aéreos: aquellos que se desplazan en el aire. 
 - Terrestres: aquellos que viven y se desplazan por el suelo. 

       

        Acuáticos  Aéreos Terrestres 

Práctica de lo visto 

1. ¿Cómo se clasifican los animales cuando no poseen columna vertebral? 
 ............................................. ¿y cuando si la poseen?..............................................  
2. Los vertebrados se clasifican en:  ........................................... ……....................................... ...............................................  
………………………………..  ………………………………………. 

3. Los vertebrados pueden ser: 
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 - Por su reproducción: ......................................... ....................................... 
 - Por su alimentación: ......................................... ....................................... 
 - Por el lugar donde viven: ......................................... ....................................... 

4. Encierra en un círculo la respuesta correcta a las siguientes preguntas: 

1. La vaca es un animal: 
 a) herbívoro b) vivíparo c) Todas d) N.a. 
 
2. El cerdo es un animal: 
 a) omnívoro b) ovíparo c) Todas d) N.a. 
 
3. La gallina es un animal: 
 a) vivíparo b) ovíparo c) Todas d) N.a. 
 
4. El lobo es un animal: 
 a) carnívoro b) vivíparo c) Todas e) N.a. 
 
5. El águila es un animal: 
 a) Vivíparo b) Acuático c) Todas d) N.a. 

   

5. Escribe dentro del paréntesis “V" si es verdadero y "F" si es falso: 

 a) Los vertebrados por su reproducción pueden ser herbívoros y carnívoros. ( ) 
 b) Los animales que comen de todo se les llama omnívoros. ( ) 
 c) Los vivíparos son aquellos que nacen del vientre de su madre. ( ) 
 d) Los ovíparos nacen de huevos. ( ) 
 

6. Relaciona con una línea: 

   

   

    

    

 

  

  

 

 

 

 Ovíparo 

 

 

 Vivíparo 

 

 

 Carnívoro 

 

 

 Herbívoro 
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7. Completa el mapa conceptual: 

 

LOS ANIMALES SON SERES VIVOS

porque

CEN CEN DUCEN REN
 

 

 

8. Consigue recortes de vertebrados y pégalos en tu cuaderno clasificándolos de acuerdo a su reproducción, alimentación y lugar donde viven. 

9. Recorta animales invertebrados, pégalos en el cuaderno y escríbele a que grupo pertenece  

 

 

 


