
            

 

Áreas integradas periodo 1     grado 1 

Seres vivos y no vivos 

 

 

Observa muy bien la imagen y marca con una x la respuesta correcta 

1. Son seres vivos: 

a. Gafas, pez, cuaderno 

b. Conejo, árbol, niño 

c. Pelota, lápiz, calculadora 

 

2. Según el ciclo de la vida los seres vivos: 

a. Cantan, crecen, mueren 

b. Caminan, nacen, lloran 

c. Nacen, crecen, se reproducen y mueren 

d. Bailan, mueren, se alimentan 

 

 

 



 

3. La imagen nos muestra seres no vivos 

 

a. Reloj, gafas, cuaderno 

b. Conejo, niño, planta 

c. Calculadora, gallo, pez 

d. Mariposa, planta, balón 

 

4. Los seres vivos habitan en un lugar llamado: 

a. Lago 

b. Casa 

c. Hábitat 

d. Hogar 

 

5. Hay un ser vivo que fabrica su propio alimento: 

a. Los perros 

b. La planta 

c. Los leones 

d. Las personas 

 

6. Los animales pertenecen a los seres: 

a. Imaginarios 

b. Extraterrestres 

c. Vivos 

d. Inertes 



 

 

7. Los animales tienen diferente forma de desplazarse: 

 

a. En bus, moto, caminan 

b. Tren, metro, nadan 

c. Vuelan, nadan, caminan, reptan 

d. Nadan, saltan, taxi 

 

8. Una forma de reciclar es: 

a. Mezclar todo en una caneca 

b. Llevarla a un basurero 

c. Clasificarla en canecas 

d. Arrojarla al rio 

 

9. Señalo las partes de una planta 

 



a. Flórez, fruto, pelo 

b. Raíz, tallo, hojas 

c. Raíz, cascara, tallo 

d. Tallo, semillas, pelo 

 

10. Identifico las partes del cuerpo humano 

a. Cabeza,  pantalón, piernas 

b. Tronco, zapatos, camisa 

c. Pico, boca, ojos 

d. Cabeza, tronco, extremidades 

 

11. Una de las normas dentro del aula 

 

a. Correr 

b. Dejar todo tirado 

c. Entrar y salir en fila y sin empujar 

d. Gritar 

 

12. Marcar la x sobre la imagen que exprese alegría 



 

 

 

13. Dios creo todo lo que existe y nos invita: 

a. Tratar mal al otro 

b. Conservar la propia vida y la del otro 

c. Dañar la naturaleza 

d. Contaminar las aguas 

 

14. Los niños tienen derecho 

a. A un nombre 

b. Una familia 

c. Educación y disfrutar juegos 

d. Todas las anteriores 

 

 


