MATERIA: CIENCIAS NATURALES
TEMA: CLASIFICACION DE LOS SERES VIVOS
1.Escribimos y memorizamos las siguientes
adivinanzas. Une el texto con su dibujo.
Es una tira con patas
Que escribe curvadas emes,
Que se achica, que se agranda
Y camina por las paredes.

Son organismos microscópicos más completos que

las bacterias. La mayoría viven en el agua. Ejemplo:
la ameba, la euglena y el paramecio.
3.REINO DE LOS HONGOS:

Nos ves llenitas de hojas,
No en los libros de estudiar;
Somos verdes, verdes, verdes,
Como el equipo nacional.

Chiquitas muy chiquitas
Dispuestas a enfermar,
Si en la leche tu nos hechas,
Kumis podremos formar.

Si sales al campo y miras,
En los troncos viejos me hallaras;
También en el mercado
Y en el pan que se ha dañado.

Se alimentan de organismos en descomposición, ya
que no pueden fabricar su propio alimento. Por eso
los encontramos sobre troncos, frutas y panes viejos
e incluso nuestra piel. Unos son comestibles como los
champiñones y levaduras y otros venenosos causan
la muerte. Viven en diferentes ambientes como el
moho
4. REINO VEGETAL:

2. leo y escribo con mucha atención:
Los seres vivos, como son tantos, millones y millones
y tan diversos, han sido clasificados en cinco 5
reinos, de acuerdo con sus características más
importantes. Estos son:
1.REINO MONERA:

A este reino pertenecen todas las plantas, capaces
de fabricar su propio alimento. Gracias a la clorofila
adquieren su color verde.
5.RERINO ANIMAL:

Está compuesto por seres vivos muy diminutos,
que solo pueden ser vistos a través de un
microscopio. Son las bacterias.
Algunas bacterias son benéficas para el ser humano
y las utilizan para fabricar yogur y vino o para
limpiar las aguas contaminadas.
Otras bacterias causan graves enfermedades, como
el cólera la tuberculosis y lo que estamos viviendo
ahora el coronavirus o el covid 19.
2.REINO PROTISTA:

Donde quiera que miremos siempre hay un animal.
Viven en diferentes ambientes. Los hay desde
invertebrados muy pequeños como una hormiga,
una mosca o una abeja y vertebrados grandes
como un elefante o ballena.

