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Parte teórica 

Los animales y vegetales obtienen de la naturaleza los elementos básicos para vivir. Los 
vegetales utilizan el agua del suelo, que ha llegado hasta allí mediante el riego o las lluvias. 
El agua es absorbida por las plantas mediante la raíz, al igual que las sales minerales. 
 
Los vegetales también necesitan aire, del que aprovechan el gas carbónico (CO2), que 
utilizan en la fabricación de su alimento; y el oxígeno (O2), básico para la respiración. 
 
Asimismo, a través de sus partes verdes (tallos y hojas) captan la energía luminosa que 
proviene del Sol, la cual les sirve para producir su alimento. 
 
Los animales beben el agua de los ríos, lagos, riachuelos, rocíos, pozos, etcétera. Del aire, 
obtienen oxígeno; y del Sol, luz y calor, que les permiten realizar todas las actividades 
diarias. Por último, los alimentos que consumen les brindan energía. 
 
El oxígeno que los seres humanos obtenemos en la respiración, proviene de los vegetales. 
A su vez, nosotros entregamos gas carbónico a los vegetales, que ellas utilizan en la 
fabricación de su alimento. 
 

 

                  

             

                        

LOS SERES VIVOS Y LA 
NATURALEZA 

LOS SERES QUE TIENEN VIDA 
 

Los hombres, los animales y las plantas, 
son seres vivientes porqué nacen, crecen, 
se reproducen  y mueren. 
 
Desde el primer momento de su vida, el 
hombre, los animales y las plantas crecen y 
cambian. 
 
Los seres vivos necesitan aire, agua, luz y 
alimentos para poder vivir. 
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Parte práctica 
LO VIVO Y LO NO VIVO    

 
I. Observa el siguiente dibujo. ¿Reconoces todos los objetos que aparecen?. Escribe su 

nombre en la raya  que indica la flecha. 
 

 
 

 

LOS SERES QUE NO TIENEN VIDA 
 

 Seres naturales no vivientes. 
 Hay seres que no tienen vida, como el agua, el aire, 

las piedras, los metales y la tierra. 
 Estos seres que se encuentran en la Naturaleza son 

seres naturales. 
 

 Seres no vivientes hechos por hombre 
 Otros seres no vivientes son objetos hechos por el 

hombre, como los edificios, las plazas, los autos y 
los muebles. 

 Estos objetos se hacen con seres naturales: para 
construir un edificio se utiliza muchas piedras y para 
hacer una silla se usa la madera de los árboles. 
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 ¿Sabes  cuáles tienen vida y cuáles no? 

Escribe en las columnas los nombres de los seres vivos y de las cosas que encontraste en 
la ilustración anterior. 

 

 Seres vivos    Cosas 

 1. ..................................................... 1. ..................................................... 

 2. ..................................................... 2. ..................................................... 

 3. ..................................................... 3. ..................................................... 

 4. ..................................................... 4. ..................................................... 

 5. ..................................................... 5. ..................................................... 
II. En el siguiente paisaje, encuentra elementos vivos (bióticos) y no vivos (abióticos). 
 

  Elementos vivos: 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

 

  Elementos no vivos: 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 
 

III. ¿Con vida o sin vida? 

 Colorea los seres sin vida. Luego, escribe 
SI

 o 
NO

según corresponde. 
 

 

 

 
 

  La mariposa nace, crece y se reproduce.  

  El Sol es un ser vivo.  

  Las piedras tienen hijitos.  

  Los sombreros se relacionan y ayudan.  
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IV. Escribe dentro del paréntesis V ó F según corresponda: 

1. En el mundo sólo existen seres con vida. (    ) 
2. Los árboles, perros y patos son seres vivientes. (    ) 
3. Los seres vivos nacen, crecen,  se reproducen y mueren. (    ) 
4. Son seres naturales los teléfonos, casas y máquinas. (    ) 
5. Los seres vivos necesitan aire, agua, luz y alimentos para poder vivir. (    ) 

 

Pildoritas 
  

 Sabías que... 

Todos los seres vivos desempeñamos funciones vitales tales como la NUTRICIÓN, 
RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN. 
Pues así es. Ya que desde un pequeño gusano hasta un gran elefante debe cumplir 
con estas importantes funciones, por que de no ser así, pronto moriríamos. 

  

  TAREA DOMICILIARIA 

  
  Dibuja al ser vivo que más te gusta.  Un ser vivo que corra y otro que vuele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Un ser que viva en el agua y otro que viva en la tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 
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II. Observa la lámina. Después escribe el número que corresponda en los O como en el 
ejemplo. 

 

pajaritos1 tortuga mono

abeja2 sapo personas

caracol3 conejo árbol

pez4 mariposa flores

1

2

3

4

1

2

3

4
 

 
 

 
 
III. Observa la ilustración y marca los seres vivientes con una (x) en el espacio 

correspondiente. 
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IV. Escribe los nombres de tres seres vivientes y tres seres naturales no vivientes. 
 

 
Seres vivientes Seres naturalesno vivientes

 
 

  ................................................   ................................................  

  ................................................   ................................................  

  ................................................   ................................................  
 
V. Responde: 
 
 a) ¿Qué importancia tienen los seres no vivientes para el hombre? 
 
  ................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................. 
 
 b) ¿Qué cosas hace el hombre para cambiar o mejorar su ambiente natural? 
 
  ................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................. 

 c) Las plantas, son seres vivos que necesitan de los seres no vivos. ¿Puedes decir 
de qué tipo de seres no vivos necesitan? y ¿por qué?. 

 
  ................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................. 

 d) ¿Qué seres naturales no vivos son los que permiten que tú continúes vivo? 
 
  ................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 


