
 
 

                  

 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Primero 

Contenido: Los Reinos de la naturaleza 

Aprendizaje: Saber que además de los seres vivos que conoce, existen otros seres vivos con diferentes formas y tamaños y que también son útiles para la naturaleza 

Saberes Previos: Reconoce los seres vivos. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Hola, bienvenidos a esta nueva clase. Los saludamos con mucho cariño. esperamos que 
aprendan mucho y se diviertan 

Los Reinos de la Naturaleza 

Con este tema aprenderas que ademas del ser humano, las plantas y los animales, existen 
otros seres vivos muy curiosos, de diferentes formas y tamaños. 

 

 

 

•  ¿Qué has escuchado sobre esto?, conversa con los miembros de tu familia sobre 
esto. 

 

 

Humanos 
Utiliza sus saberes previos e 

indaga en su entorno familiar 
sobre la temática. 

 

 

Asignatura: Ciencias de la naturaleza Grado: Primero 
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Aprendizaje: Saber que además de los seres vivos que conoce, existen otros seres vivos con diferentes formas y tamaños y que también son útiles para la naturaleza 

Saberes Previos: Sabe que las plantas y los animales hacen parte de la naturaleza y son seres vivos.  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

 
Los Reinos de la Naturaleza. 
 
 
Aquí te voy a presentar los nombres de cada reino y ejemplos de especies que hacen parte 
de ellos. 
 
Observa la imagen y responde las preguntas con ayuda de un acudiente: 
 
 

Humano, cuaderno, 

lápiz, internet 

Observa, comenta y 
realiza un resumen del 
tema con ayuda de su 

acudiente. 
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• ¿Cuántos Reinos de la naturaleza existen? 
 

• Escribe sus nombres 
 
 

• ¿Qué sabes de los hongos? 
 

Escribe en tu cuaderno un resumen de la siguiente información sobre los Reinos de 
la Naturaleza. 
 
Los Reinos de la Naturaleza: 
 
Los Reinos de la Naturaleza son 5:  Reino vegetal, Reino Animal, Reino Hongo, Reino 
Monera y Reino Protoctista.  
 

• Reino hongos: También se le llama Fungi. Existen hongos útiles que el ser humano 
y los animales pueden comer, otros solo favorecen la conservación del suelo. Pero 
también existen hongos venenosos que no se pueden comer. 
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• Reino Protoctistas: También se le llama protistas, a este reino hacen parte 
organismos de una o varias células muy sencillas como: los protozoos y las Algas. 
 
Protozoos: animales sencillos con una sola célula que viven en medios húmedos o 
en el agua dulce o salada. Son parásitos porque necesitan de otro organismo vivo, 
viviendo dentro o fuera de él. Ejemplo los parásitos que tenemos dentro de nuestro 
organismo los seres humanos, algunos son malos, pero otros son útiles. 
 
 Algas: Se parecen a las plantas, pero no hacen parte del Reino vegetal porque no 
tienen raíz, ni hojas, no producen flores ni semillas.  
 
 

• Reino Monera: Hacen parte de este Reino las bacterias y los virus, que son seres 
muy pequeñitos que solo se pueden ver a través del microscopio, el microscopio es 
un aparato que sirve para mirar organismos muy pequeñitos, casi invisibles. La 
mayoría de las bacterias y virus son malos, pero no todos lo son. 
 
Ver video sobre los Reinos de la Naturaleza en este link  
https://www.youtube.com/watch?v=6NIR57uPk3I 
 
 
Nota. 
 
 Hay quienes quieren relacionar al covid 19 con alguno de los Reinos de la 
naturaleza, pero otros lo descartan porque consideran que no tiene célula, y no 
está ni vivo ni muerto. ¿qué opinas tú? Conversa con tu familia. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NIR57uPk3I
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Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Colorea y escribe a que Reino de los seres vivos pertenece esta lamina 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• ¿Qué fue lo que más te gusto de esta guía? 

• ¿Qué aprendiste? 

• ¿Tuviste alguna dificultad? 

Bibliografía  

Webgrafia: *   https://www.youtube.com/watch?v=6NIR57uPk3I 
 

• https://www.ecologiaverde.com/los-reinos-de-la-naturaleza-explicacion-para-ninos-1608.html 
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