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MATERIAL FOTOCOPIABLE

Los seres vivos
Apellidos: Nombre:

Refuerzo 1

1 Fecha

1. Pon tres ejemplos de objetos que representan a seres vivos, pero que en realidad son materia
inerte.

2. Indica cuál es el ser vivo que sobra en cada grupo. Razona por qué.

3. Anota con qué función vital relacionarías el hecho de que los calamares desprendan tinta
cuando se sienten amenazados.

4. Explica cómo realizan las plantas la función de nutrición sin necesidad de otros seres vivos.

5. Escribe una V en las frases verdaderas y una F en las falsas. Después, corrige las falsas.

Solo los animales y las plantas son seres vivos.

Todo aquello que no tiene vida es materia inerte.

Los seres vivos realizan una sola función vital: nutrición.
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Refuerzo 2

1 Fecha

1. Lee este texto.

Juan ha estado trabajando en el jardín de su casa, ha plantado rosas, dalias, margaritas y hierbabuena,
ha retirado piedras y arena, ha regado con agua fresca y ha puesto un insecticida para eliminar pulgones,
orugas y hormigas. Después se ha ido de paseo con su perro Toby.

Clasifica en la columna correspondiente las palabras que están subrayadas en el texto.

2. Explica cómo realiza una planta la función de relación.

3. Escribe los nombres de los seres vivos o de la materia inerte que corresponda.

a) Las cuida y las riega el jardinero. Son las

b) Algunos viven en libertad, otros hacen compañía a las personas. Son los

c) Materia inerte líquida, que cae en forma de lluvia. Es el

d) Seres microscópicos. Son los

4. Tacha una de las dos palabras del recuadro para que la frase sea correcta.

• La sardina y el jaguar son seres vivos que pertenecen al grupo de  los microbios / los animales  .

• El clavel y la jara son seres vivos que pertenecen al grupo de  las plantas / los hongos  .

SERES VIVOS MATERIA INERTE

Animales Plantas
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