
GUIA N° 8 
OA 1  
Objetivo de la guía: Agrupar seres vivos según características comunes. 
 

Los seres vivos tienen características que los diferencian de los componentes 
no vivos, como ya habíamos estudiado, la capacidad de crecer y desarrollarse, 
reproducirse y responder a estímulos del ambiente. El desplazamiento no es 
una característica propia de los seres vivos, ya que las plantas, por ejemplo, 
no se desplazan y sí tienen vida. 
 

Según la forma en que se reproducen  los seres vivos se pueden clasificar en 
Ovíparos y Vivíparos 
A algunos animales, como la rana, la tortuga y la gallina, se les denomina      
ovíparos, porque las crías se desarrollan al interior de un huevo antes de 
nacer. En tanto, a animales como el puma, el perro, la vaca y el oso se les 
llama vivíparos, lo que significa que sus crías se desarrollan dentro del vientre 
materno antes de nacer.  
Las plantas también se reproducen y la mayoría lo hace a partir de semillas; 
muchas de estas se encuentran al interior de los frutos. 
 

Observa las imágenes y luego marca con un √  en tus respuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.- Antes de nacer, ¿dónde se desarrollan las crías de la rana? 
 
Al interior de un huevo   En el vientre de la madre 

2.- Antes de nacer, ¿dónde se desarrollan las crías del puma?  
 
Al interior de un huevo                           En el vientre de la madre 
 
3.- Antes de nacer, ¿dónde crees que se desarrollan los hijos de los seres 
humanos?  
 
Al interior de un huevo               En el vientre de la madre 
 
 
4.- Observa la imagen y pinta el              según las claves:   

  
Una necesidad de todos los seres vivos es la alimentación, según su 
alimentación los animales los podemos clasificar en: 
 
Los que comen plantas y animales, son conocidos como omnívoros; por 
ejemplo, la gallina, el zorro, el cerdo y el oso pardo. 
 
Aquellos que se alimentan únicamente de plantas se denominan herbívoros; 
por ejemplo, la vaca, la jirafa, el huemul, la mariposa y el pudú. 
 
Los que se alimentan de otros animales se denominan carnívoros; es el caso 
del puma, el tigre, la lagartija y la culebra, entre otros.  
 



Las plantas 

Las plantas no necesitan comerse a otro ser vivo para alimentarse. 
Entonces ¿cómo lo hacen?  
 
Las plantas son los únicos seres vivos que fabrican su propio alimento 
Para fabricar su propio “alimento” y poder vivir, las plantas necesitan 
sustancias que obtienen del suelo, del aire y del agua, en presencia de la 
 luz solar. Este proceso se llama fotosíntesis 
 

OA 2 Observar y comparar animales de acuerdo a características como 
tamaño, cubierta corporal, estructuras de desplazamiento y hábitat, entre 
otras. 
Objetivo: Identificar características comunes de distintos grupos de animales 
 
Lee la información y luego responde las preguntas.  
Pablo recolectó distintas hojas de árboles y de plantas del jardín de su casa tal 
como se muestra a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.-  Si Pablo quisiera clasificarlas en dos grupos que tengan la misma cantidad 

de hojas, ¿qué característica debería seleccionar? Marca con un √. 

 
 
7. Si ahora Pablo necesitara clasificar estas mismas hojas en tres  grupos 
distintos que tengan la misma cantidad de ejemplares,  ¿qué característica 

debería seleccionar? Marca con un √. 

 
 



Clasificar : ordenar en grupos según criterio o característica 
 
En la naturaleza existe una gran variedad de animales y plantas. Todos ellos 
presentan distintas características que nos permiten clasificarlos en  
diferentes grupos. Cuando comparten una misma característica, todos esos 
animales los podemos poner en un sólo grupo. Esta característica también  
se conoce como criterio.  
 
Característica o criterio: Forma de desplazarse 
8.- Marca con una x el recuadro que corresponda según la forma como se 
desplaza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los animales tienen estructuras que les permiten desplazarse: alas para  
volar, aletas y cola para nadar y patas o extremidades para caminar.  
 

Algunos animales, como el cocodrilo, el caracol, la serpiente y el lagarto, 
emplean, además de sus patas, su abdomen para desplazarse, lo que se 
conoce como reptar. Hay animales que caminan y trotan, como el caballo y  
el tigre; otros vuelan, como la mariposa y el águila; y otros nadan, como la 
ballena y el delfín. 
 

Observa los animales y representen sus movimientos para ir de un lugar a 
otro.  
9.-  Encierra las partes del cuerpo de cada uno que les permiten desplazarse. 

 

10.- ¿Qué estructuras le permiten al águila desplazarse? Pinta. 

 

 
También puedes leer en el texto del estudiante páginas  60 a 65 ;  78 y 79, recuerda que 
cada hoja la divides por la mitad y la pegas en tu cuaderno de ciencias. 


