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META DE APRENDIZAJE: Clasifica a los seres vivos de acuerdo a las características de sus células 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu 

cuaderno y responde las dos preguntas) 

 

 

Observe el dibujo y responda 
1. nombre de cada uno de los seres vivos observados 
2. Clasifíquelos según el reino a que pertenecen 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lea, 
entienda y páselo al cuaderno guía) escríbalo 

correctamente  

Existen 3 dominios que reúnen los seres vivos 
conocidos: Arquea o Archaea, Dominio Bacteria y 
dominio Eucarya. El dominio arquea y bacterias están 
compuestos por células procariotas y son organismos 
unicelulares. El Reino Fungí  (hongos)comprende los 
organismos eucariotas, heterótrofos que se alimentan 
de nutrientes absorbidos del medio, con especies 
unicelulares y multicelulares formados por filamentos 
denominados hifas. Ejemplos: las setas, las levaduras 
y los mohos.  

 

 
 

 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Lea las 
preguntas cópielas en el cuaderno y encierre en 
un círculo la respuesta correcta) 
1. Lucas observa los siguientes animales rana, 

ratón, pez, pato, perro, gato, abeja. Él los clasifica 
a todos en los siguientes dos grupos 
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La característica que Lucas usó para clasificar los 
animales en estos dos grupos fue 
A. los que tienen células y los que no tienen. 
B. los que viven en el agua y los que viven en la 
tierra. 
C. los que son peligrosos y los que son amigables. 
D. los que se reproducen por huevos y los que son 
vivíparos. 

 
2. Un niño observó los siguientes animales: 

caballos, gatos, águilas, ranas, tigrillos, 
tiburones y conejos. De los animales que el 
niño observó, ¿cuáles son domésticos? 
A. Los caballos, gatos, tigrillos y conejos. 
B. Los gatos, tigrillos, tiburones, águilas y 
ranas. 
C. Los caballos, gatos y conejos. 
D. Los tiburones, tigrillos, águilas y ranas. 
 

3. Andrés quiere tener evidencias de que su 
juguete no está vivo, para esto él lleva al 
colegio 
una muestra del relleno de un oso de peluche 
y lo compara con una muestra de su sangre. 
A continuación, se observa lo que vio Andrés: 

 
La evidencia que tiene Andrés para afirmar 
que el oso no es un ser vivo es que 
 
A. las fibras del oso son grises mientras que 
la sangre de Andrés es roja. 

B. el relleno del oso es esponjoso mientras 
que la sangre de Andrés es líquida. 

C. el oso tiene fibras de algodón mientras que 
la sangre de Andrés tiene células. 
D. las fibras del oso son largas mientras que 

las células de Andrés son redondas. 
 
4. Para que Andrés pueda comparar su 
sangre con el relleno del oso de peluche debe 
usar 

 
 
5. Las plantas y los animales son recursos 
naturales 
A. renovables, porque a medida que mueren 
unas plantas y animales nacen otros. 
B. no renovables, porque no se pueden 
obtener las mismas plantas y animales. 
C. no renovables, porque tienen vida y se 
conservan a través del tiempo. 

D. renovables, porque se consumen por 
completo hasta agotarse en el planeta. 
 
 
 
 
Referencias Bibliográficas:  

/www.google.com/search?q=reino+animal&oq=reino+

animal&aqs=chrome..69i57j0j0i433j0i20i263j0l2j0i395

l3j0i20i263i395.4067j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Icfes. Cuadernillo de preguntas 

 
Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 
una foto y enviarla al WhatsApp 3005275186 o al correo 
electrónico yovesa2020@gmail.com; recuerda que la guía la 

puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno 
o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes 
comunicarte con el docente por los medios antes 

mencionados.

 


