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Capítulo 1 – Los recursos naturales

1. Identificar los recursos naturales vivos (ej. animales,
plantas) y no vivos (ej. suelo, aire, agua) y reconocer que
ellos son necesarios para satisfacer las necesidades de
las personas.

2. Explicar que el suministro de muchos recursos es limitado
pero puede ser extendido mediante el uso cuidadoso,
o reducción, la reutilización y el reciclaje de los
mismos.
3. Explicar que todos los organismos causan cambios en
el medio ambiente donde viven; los cambios pueden
ser evidentes o poco perceptibles, rápidos o lentos
(ej. las raíces de los árboles rompen lentamente los
andenes).

4. Explicar que el agua es un recurso natural vital para los
seres vivos y que brinda muchos beneficios.

5. Convivencia.Valorar y utilizar el conocimiento de diversas
personas de nuestro entorno.
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Capítulo 2

Los seres vivos y no vivos

re n
Comp

sión de Lectura en Cienc
ias

Habilidad empleada

IDEA PRINCIPAL Y DETALLES

Encuentra detalles correspondientes a
las necesidades de los animales.

Idea principal
Detalle

Detalle

Detalle

Los animales necesitan alimento y agua
Los animales necesitan alimento
para vivir y crecer. Por ejemplo, los
caballos comen pasto y algunas aves,
frutas. El alimento es muy importante
para que puedan correr, volar e
incluso, tener crías.
El agua también es indispensable
para los animales. Con frecuencia,
en el campo se ven los caballos y
las vacas tomando agua en los ríos.
Algunos de los alimentos que ingieren
también les proporcionan agua.

El caballo se alimenta con pasto.

Muchas aves
consumen cada día
frutas y agua.

IDEA PRINCIPAL Y DETALLES

Menciona dos cosas que los animales necesitan para vivir.
55

ades de lectoescritura
Habilid

Comparación y contraste
La habilidad
Comparación y contraste, empleada en algunas
lecciones del libro, te facilita la comprensión de los contenidos. La habilidad
te muestra las semejanzas y las diferencias que existen entre dos elementos,
eventos o personas.
Lee este párrafo.

Las personas y los animales son seres vivos y comparten tanto
semejanzas como diferencias. Ambos necesitan de alimento, agua
y aire. El cuerpo de las personas está cubierto de piel y pelo.
Algunos animales pueden estar cubiertos de plumas, escamas o
caparazones. Las personas y los animales crecen. Las personas no
pueden volar. Algunos animales pueden volar.

Puedes emplear un organizador gráfico como éste para identificar las
semejanzas y las diferencias que existen entre las personas y los animales.

Semejanzas

Diferencias

Formas en que se parecen

Formas en que se diferencian

- El cuerpo de las personas
está cubierto de piel y pelo.

- Las personas y los animales
son seres vivos.
- Ambos necesitan de
alimento, agua y aire.

- Algunos animales pueden
estar cubiertos de plumas,
escamas o caparazones.

- Las personas y los animales
crecen.

- Las personas no pueden volar.
- Algunos animales pueden volar.
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