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GUÍA GENERAL DE TRABAJO GRADO 4º 

Docente(s): Johan Samid Ortiz Padilla Asignatura: Naturales y Edu. 

Ambiental 

SEDE: NICOLÁS ESGUERRA  

Estándar (s): Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y que 

puedo utilizar como criterios de clasificación. 

Derecho Básico de Aprendizaje (o aprendizaje a desarrollar): DBA 3: Comprende que los sistemas del 

cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula 

está relacionada con la función del tejido que forman. Esta en 5° 

Tema: Niveles de organización 

Celular, Reinos de la 

naturaleza,  

Tiempo para realizarlo: 4 

Semanas (12 horas) 

Materiales: Esferos, lápiz, colores, 

Cuaderno de apuntes. 

 

 

 

 

 METEDOLOGIA 

La presente guía te llevará a reconocer la clasificación de los animales según su manera de 

nacer. Te servirá para profundizar en los saberes relacionados con los seres vivos y te 

invitará ser más consciente sobre la necesidad de cuidar y proteger a los animales. Deberás 

leer muy bien los distintos textos proporcionados y seguir las instrucciones de cada uno de 

los enunciados.  

LOS ANIMALES SEGÚN SU NACIMIENTO 

ESTRUCTURACIÓN:  

2. Los animales, de acuerdo a la forma en que nacen pueden ser ovíparos, 

vivíparos y ovovivíparos  

Animales Ovíparos  Animales vivíparos  Animales Ovovíparos 

Son aquellos que 

nacen por medio de 

huevos como algunos 

peces, aves, reptiles y 

anfibios. Los ovíparos 

incuban los huevos 

hasta que eclosionan. 

Son aquellos que 

nacen del vientre de la 

madre, como en el 

caso de los mamíferos. 

Estos seres antes de 

nacer, se forman y se 

desarrollan dentro del 

vientre materno, 

donde se alimentan y 

respiran por el cordón 

umbical  

Son aquellos animales 

que nacen por medio 

de huevos, sin 

embargo, los huevos 

los mantienen  en el 

cuerpo de la hembra, 

hasta que este bien 

formado el ser. 
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TRANFERENCIA 

3. Recorta, colorea y pega en tu cuaderno las siguientes imágenes, luego 

escribe sobre la línea si es un animal OVIPARO o VIVIPARO, según 

corresponda. 

 

 

VALORACIÓN  

4. Completa los espacios en las siguientes frases, a partir de la información 

dada en el cuadro. 

 

a) Los animales __________________nacen por medio de huevos. 

b) los ovíparos son los animales que _______________los huevos. 

c) Los vivíparos son los animales que nacen del _____________de la madre. 

d) Las personas son seres___________________por que nos formamos nueve 

meses en el vientre de la madre. 
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METODOLOGÍA: Recorta, colorea y pega la siguiente imagen de un animal 

en cuaderno 

 
Responde en el cuaderno las siguientes preguntas, acerca de la imagen: 

 

1. ¿Cuál es el nombre del animal? 

2. ¿Cuál es su color y tamaño? 

3. ¿Es terrestre, acuático o aéreo? 

4. ¿ De qué se alimenta? 

5. ¿Es un animal doméstico o salvaje? 

6. ¿Es un animal para consumo humano? 

 

ESTRUCTURACIÓN  

Lee y copia en tu cuaderno la información, acerca del Reino Animal 

EL MUNDO DE LOS ANIMALES 

El reino animal es el más variado del mundo viviente. Se calcula que existen 

aproximadamente un millón de especies animales casi todas estudiadas. 

Los animales, a diferencia de lo que ocurre con la generalidad de las plantas, 

suelen desplazarse en forma activa, manifestando visiblemente formas de 

comportamiento o de reacción frente a determinados estímulos. Todos los animales 

realizan funciones vitales como alimentación, respiración, circulación, secreción y 

reproducción. 
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Los animales según su alimentación pueden ser herbívoros (comen hierbas y 

plantas), carnívoros (comen carne), omnívoros (comen de todo) y carroñeros 

(comen animales muertos) 

Recorta y pega en cuaderno el siguiente cuadro sinóptico. Lee con atención cada 

uno de los 5 grupos de animales vertebrados. 

 

VALORACIÓN: 

Escribe Verdadero (v) o Falso (F), según sea el caso, según la anterior 

información. 

a. Los mamíferos nacen de su madre y se alimentan de leche (______) 

b. Los animales vertebrados son los mamíferos, peces, aves, reptiles y anfibios 

(______) 

c. Los animales vertebrados son los que tienen un esqueleto interno (____) 

d. Los peces y aves nacen por medio de huevos (______) 

e. Los reptiles y los peces no tienen escamas que protejan su cuerpo (_____) 

f. Las aves y los mamíferos tienen alas, plumas y pico (______) 
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ESTRUCTURACIÓN: 

Recorta y pega en cuaderno el siguiente cuadro sinóptico. Lee con atención cada 

uno de los  animales invertebrados. 

 

TRANSFERENCIA:  

Coloque (I) para invertebrados y (V) para vertebrados en las siguientes imágenes. 

Recorta y pega la imagen en el cuaderno. Colorea  
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VALORACIÓN:  

Lee y pega las figuras en el espacio correspondiente. Luego pega la hoja 

en el cuaderno. 
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Estructuración: 

Copia la siguiente información en tu cuaderno 

EL REINO VEGETAL 

Características principales Importancia 

Son seres eucariotas, pluricelulares.  

Nutrición autótrofa (realizan 

fotosíntesis).  

Tienen un pigmento de color verde 

llamado clorofila.  

presentan un movimiento llamado: 

tropismo. 

 

Alimentación: coliflor, lechuga, 

zanahoria 

Medicinales: hierbabuena, manzanilla, 

anís  

Ornamentales: helecho, claveles, 

geranio  

Industriales: caña de azúcar, el 

algodón, cedro 

 

Elabora el mapa conceptual en tu cuaderno. 
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TRANFERENCIA: 

 

Completa los espacios escribiendo las palabras que faltan en las siguientes frases 

 

a. Las plantas son seres______________________porque tienen muchas células. 

b. Las platas presenta una nutrición _________________ es decir elaboran su propio 

alimento por medio de la fotosíntesis  

c. Tiene un pigmento de color verde llamado_______________ 

d. Las plantas medicinales son:_______________________________________________ 

e. Las plantas que no tienen flores son los:______________ y ____________________ 

f. Las plantas con flores son: __________________ y ___________________________ 

 

VALORACIÓN: Lee cada una de las partes de la planta y completa la imagen 

 

 

 


