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Productores y consumidores 

 En la naturaleza hay organismos productores y 

consumidores. Pero, ¿todos los consumidores comen 

los mismo? Ciertamente que no, hay consumidores 

que se alimentan de plantas, otros de animales, y 

otros que comen plantas y animales 

 

 Alimentación de los organismos consumidores 

 Los animales son organismos consumidores, ya 

que se alimentan de otros seres vivos, o de parte de 

ellos. Se pueden clasificar según el tipo de 

alimentación. 

Existen animales herbívoros, carnívoros, omnívoros. 

Herbívoros: Son aquellos animales que se alimentan 

de plantas (hierbas, granos, semillas y frutos). 

 

Carnívoros: Son aquellos animales que se alimentan 

de carne. 

Omnívoros: Son aquellos animales que consumen 

plantas y carne. 
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Alimentación de los animales 

 Observa la imagen y responde 

 

 

 

 

1.- ¿Cuál imagen corresponde a un carnívoro? 

 

 

2.- ¿Cuál imagen corresponde a un herbívoro? 

3.- ¿Por qué crees que los herbívoros tienen tan 

desarrollados los dientes y los molares? 

 

 

4.-¿ Por qué crees que los carnívoros  tienen tan 

desarrollados los caninos? 

 

 

5.- ¿Qué le recomendarías observar a una persona 

para reconocer a un omnívoros? 
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GUÍA DE REFUERZO:  LAS PLANTAS 

 

Nombre: ________________________________  curso: _______ Fecha: _________ 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  La planta necesita de elementos básicos para la vida.  ¿Cuál de las siguientes NO 

CORRESPONDE  a una de ella? 

a)  Agua. 

b)  Sales minerales. 

c)  Energía solar. 

d)  Sombra. 

 

2.-  Órgano de fijación a la tierra, por donde capta el agua y las sales minerales: 

a)  Tallo. 

b)  Raíz. 

c)  Hoja. 

d)  Fruto. 

 

3.-  Órgano que cumple las funciones de respiración, transpiración y fotosíntesis. 

a)  Raíz. 

b)  Tallo. 

c)  Hojas. 

d)  Flor. 

 

4.-  Órgano que cumple la función de transportar la savia bruta y elaborada. 

a)  Tallo. 

b)  Raíz. 

c)  Hojas. 

d)  Flor. 

 

 

Objetivos: 

 

 Identifican a las plantas como seres 
vivos que necesitan elementos para 
vivir. 

 Identifican las partes de una planta, y las 
relacionan con el medio en el que están 

en contacto. 

Instrucciones: 

 

 Lee atentamente las preguntas y marca solo 
una alternativa correcta. 

 En la parte de desarrollo responden de lo 

mas completo posible. 
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IMAGEN N° 1                                                                                IMAGEN N°2 

5.-  La imagen N°1 representa a: 

a)  Tallo. 

b)  Raíz. 

c)  Hojas. 

d)  Flor. 

6.-  La imagen N°2 corresponde a: 

a)  Tallo. 

b)  Raíz. 

c)  Hojas. 

d)  Flor. 

7.-  Identifica las partes de la planta e indica la función que tiene cada una de ellas 
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