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Nombres del estudiante: ______________________________________ 
 
Firma de padres y/o Acudientes: _______________________________ 
 
Temas:  
Ciclos de la vida en los seres vivos. 
Partes del cuerpo.  
Instrumentos para medir magnitudes físicas. 
 
Indicadores a evaluar:  
 

1. Describe los diferentes ciclos de la vida de los seres vivos. 
2. Identifica, ubica y describe partes de su cuerpo. 
3. Reconoce distintos instrumentos que permiten hacer mediciones de                                                                    
magnitudes físicas.   
 
 
Actividades propuestas y descritas: 
 
 Recuerda que todos los seres vivos nacen, crecen se reproducen y mueren; a 

estas etapas se les llama ciclo de vida.  

1. Encierra en un circulo los seres vivos que encuentres en el paisaje y escribe por 

qué crees que son seres vivos. 



 

Son seres vivos porque: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. Observa el ciclo de vida de los seres vivos que se muestra en la imagen. 
 
 

 
 
Responde: 



Los seres humanos nacemos: 
a. Del vientre de la madre. 
b. De un huevo. 
c. De una semilla. 
 
La rana, la mariposa y el pato nacen: 
a. De una semilla. 
b. Del vientre de la hembra.  
c. De un huevo. 
 
3. Observa la imagen. 
 

 
                                    

             
Tu cuerpo se divide en tres partes, escríbelas: 

1. ___________________________________ 

2.____________________________________ 

3.____________________________________ 



4. Une con una línea el órgano con la función que realiza 

pulmones                                                    Ver 

ojos                                                         Digerir los alimentos 

 cerebro                                                         Respirar 

estómago                                               Pensar 

 

5. Encierra en un círculo las imágenes que muestran cómo debemos cuidar 

nuestro cuerpo: 

 

                



                   

 

 6. Una magnitud física es todo lo que se puede medir, pesar o contar. La 

magnitud es expresada en unidades de medida. 

Observa algunos de los instrumentos para medir magnitudes físicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Responde: 

La distancia entre un pie y el otro se mide con: 

                                                                a. Una balanza. 

                                                                b. Un termómetro. 

                                                                c. Un reloj. 

                                                               d. un metro. 

 

De las siguientes imágenes no es un instrumento de medida:  

 

a.          b.    c.        d.  

 

La magnitud tiempo la puedo medir en: 

                 a. Kilogramos. 

                                                          b. Metros. 

                                                          c. Horas y minutos. 

                                                          d. Temperatura. 

 

 



 


