
 

 

 

 

 

 
 
 

La naturaleza es el conjunto de todo aquello que existe en el universo. Es decir todo lo 

que nos rodea. 

Todo aquello que está presente en el universo está compuesto por materia. 

 

¿Y qué es materia? 

Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, y puede ser medido; porque 

tiene masa. 

La materia es percibida por nuestros sentidos. 

lápiz plantas piedra humo

hombre bacterias perro casas
 

¿Qué es cuerpo? 
Es una porción limitada de la materia. Ejemplos: un pedazo de carne, un gramo de 
cebada, un retazo de tela, un pedacito de papel higiénico, etc. 
 
¿Y cómo se clasifican los cuerpos? 
Los cuerpos se clasifican en: 
 
a. Cuerpos vivos: Denominados también como seres bióticos, seres vivos o seres 
animados. 
 

 Están formados por materia viva. Realizan procesos biológicos como: excreción, 

respiración, reproducción, etc. 
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 Ejemplos: 

planta virus mono hombre
 

 

b. Cuerpos no vivos: Denominados también como seres abióticos, seres no vivos o 

seres inaminados. 

 Están formados por materia inerte (no viva) 

rocas agua luz solar nube
 

APLICO LO APRENDIDO 

 

1. Realiza un listado de 10 ejemplos de materia. 

 

 a. _____________________ f. _____________________ 

 b. _____________________ g. _____________________ 

 c. _____________________ h. _____________________ 

 d. _____________________ i. _____________________ 

 e. _____________________ j. _____________________ 

 

2. Realiza un listado de 10 ejemplos de cuerpo: 

 

 a. _____________________ f. _____________________ 

 b. _____________________ g. _____________________ 

 c. _____________________ h. _____________________ 

 d. _____________________ i. _____________________ 

 e. _____________________ j. _____________________ 
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3. Realiza un listado de 10 ejemplos de seres bióticos: 

 

 a. _____________________ f. _____________________ 

 b. _____________________ g. _____________________ 

 c. _____________________ h. _____________________ 

 d. _____________________ i. _____________________ 

 e. _____________________ j. _____________________ 

 

4. Realiza un listado de 10 ejemplos de seres abióticos: 

 

 a. _____________________ f. _____________________ 

 b. _____________________ g. _____________________ 

 c. _____________________ h. _____________________ 

 d. _____________________ i. _____________________ 

 e. _____________________ j. _____________________ 

 

5. Completa 

 

 a. Todo aquello que está presente en el universo está compuesto por 

____________. 

 b. Naturaleza es el conjunto de todo aquello que _____________ en el universo. 

 c. ______________, es una porción limitada de la ________________. 

 d. Al agua en estado gaseoso se le puede denominar ser __________________. 

 

 

 

î TAREA DOMICILIARIA 

 Desarrolla en tu cuaderno lo siguiente: 

 

 a. Realiza un listado de 10 ejemplos de materia presente en tu colegio. 

 b. Realiza un listado de 10 ejemplos de cuerpo presente en tu colegio. 

 c. Realiza cuatro dibujos de seres bióticos y cuatro de seres abióticos. 
 


