
 

 

 

Por medio de la reproducción  los seres vivos dan origen a otros 

seres vivos semejantes a ellos. 

 

Una planta se parece a la planta que le da origen. Por ejemplo, una 

planta de frijol produce una semilla, de la cual nace una planta de frijol 

que origina la semilla. 

 

Los animales tienen hijos que se parecen a sus padres en algunas o 

todas las etapas de su vida. Los hijos de los animales se llaman crias. 

Algunos animales tienen varias crias y otros solo una. 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Uno con una linea a cada animal con su cria 

 

 
 

2. Lala, la gata gris, ha tenido cinco gatitos. Observo la ilistracion y luego contesto 

 

a. ¿Cuántos se parecen al papa?    _______ 

b. ¿Cuántos se parecen a Lala?      _______ 

c. ¿Cuántos se parecen a los dos? _______ 
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LA REPRODUCCION EN EL SER HUMANO 

 

La reproduccion permite a los seres humanos tener hijos que se parecen a 

ellos. 

 

Como los hijos se parecen a sus padres, muchas de mis caracteristicas 

fisicas son parecidas a las de mis papas y a las de otros miembros de mi 

familia, como mis abuelos y mis tios. 

 

Me diferencio de mis familiares y de otras personas en mis gustos y 

cualidades, mi forma de pensar y de actuar, esto me hace unico entre los 

demás. 

 

ACTIVIDAD 

 

Consigo fotografias de los miembros de mi familia. Los pego en el lugar que corresponda del árbol. 

Observo las fotografias y describo en mi cuaderno los rasgos fisicos que comparto con mi familia  

 

 
 

 



 

Los seres vivos se relacionan con el medio les permite responder a los cambios del ambiente 

para sobrevivir. Estos cambios  pueden ser el movimiento  de otro ser vivo o la presencia de 

alimento. 

 

Por ejemplo, las dormilonas son unas plantas que cierran sus hojas cuando las tocan. Y si en el 

parque veo una palomas comiendo y acerco rápido ellas vuelan para protegerse. 

 

A los cambios del ambiente se les conoce como estimulos. 

 

ACTIVIDAD 

 

Observo las ilustraciones y explico los cambios en cada caso 
 

 
 

LA FUNCION DE RELACION EN EL SER HUMANO 
 

Los  seres humanos también responde a los estimulos porque contamos con los organos de 

los sentidos 
 

Los sentidos son cinco, elolfato,el gusto,la vista, el oido y el tacto. 

 

Cada sentido cuenta con un organo que le permite responder a diferentes cambios del medio. 

 

ACTIVIDAD 
 

Leo cada frase y la relaciono con la imagen que la representa por medio de una línea 

 

  
 

Si hace frio, mi cuerpo tiembla Si me asusto, respiro rápido Si hace calor, siento sed y sudo 

 

ESTA ACTIVIDAD SE PUEDE DESARROLLAR CON EL ACOMPAÑAMIENTOS DE TUS 

PAPITOS CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE 4 HORAS 


