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CIENCIAS

Tema: Características de los seres vivos

Clase 1
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Responda de la tabla Sequya la columna “Lo que sé”.

Observe atentamente el video, para identificar las siete características que distinguen a los seres vivos.

Práctica de campo

Salga al patio de su colegio o a una zona al aire libre y:

 Busque tres seres vivos: una planta, un animal, un ser humano.

 Busque tres seres inertes, por ejemplo una piedra, una silla, un poco de agua.

Obsérvelos cuidadosamente y complete la siguiente tabla de datos.

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Lo que sé Lo que quiero saber

¿Qué características comparten los 
seres vivos?

¿De acuerdo a qué propiedades se 
clasifican los seres vivos?

¿En qué reinos se clasifican los seres 
vivos?

¿Qué diferencia hay entre seres vivos y seres inertes?
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Para cada organismo que observe responda las preguntas que se le plantean con SÍ o NO.

Ser observado

Características

Organización
¿Tiene diferentes 

partes?

Irritabilidad
¿Responde a 
estímulos?

Homeostasis
¿Responde a 

las condiciones 
externas 

manteniendo el 
equilibrio?

Metabolismo
¿Se alimenta?

Crecimiento
¿Crece?

Reproducción
¿Se reproduce?

Adaptación
¿Se adapta a las 
condiciones del 

medio?

Planta
Nombre: 

Animal
Nombre insecto 
seleccionado:

Ser humano
Nombre humano 
seleccionado:

Ser inerte 1
Nombre: 

Ser inerte 2
Nombre: 

Ser inerte 3
Nombre: 

Recuerde que para poder clasificar un ser como vivo, éste debe cumplir con todas las características 
mencionadas en la tabla anterior. Con base al ejercicio que acaba de realizar, responda las siguientes 
preguntas:

1. ¿Cómo diferenciamos los seres vivos de los seres inertes?

 

 

2. ¿Es fácil o difícil? ¿Por qué?

 

 

3. ¿Puede distinguir con facilidad seres vivos y seres inertes? ¿Cómo?

 

 

 


