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Colorea el paisaje y a los organismos

Encierra en un círculo a los primeros seres vivos y  
conéctalos con una línea  con el sitio donde vivían

La Tierra primitiva y los primeros seres vivos



Los primeros seres vivos 
surgieron hace 3400 millones de años

Colorea las figuras
Encierra con un círculo a los primeros seres vivos y únelos con 

una línea al planeta Tierra



El microscopio es un instrumento que nos 
sirve para observar microorganismos

• Observa con mucho detalle la imagen del círculo de la 
izquierda

• Ahora, encuéntrala dentro del dibujo de este microscopio y
• Enciérrala con un círculo



Todos los seres vivos realizan funciones vitales

Colorea las figuras y únelas con una línea a las funciones

Alimentarse

Respirar

Usar energía

Producir energía

Excretar

Morir



El ambiente cambio gracias a los microorganismos

• Colorea el paisaje y  a los seres vivos
• Recórtalos y pégalos en el sitio del paisaje donde viven



Existen diferentes grupos de microorganismos

Colorea a los microorganismos en las cartas y planillas 
de la página siguiente, recortalas y diviértete jugando lotería

Bacterias Hongos Protozoarios

Arqueas Algas





Los microorganismos viven en todas partes

• Colorea y ayuda a nuestro amiguito a encontrar
a los microorganismos

• Enciérralos en un círculo



Los microorganismos viven en todos lados

Dibuja y colorea en cada cuadro el paisaje que corresponda

Montañas nevadas Desiertos

Selvas Bosques templados



Algunos microorganismos 
viven en ambientes extremos

• Escribe el nombre de cada microorganismo
• Une con una línea a los que viven en los 

ambientes extremos de la derecha

Aguas termales

Intestinos



Hay microorganismos simbiontes 
obligados o facultativos

Colorea y ayuda a los hongos a encontrar a su asociado 
obligado para que puedan completar su ciclo de vida



Los microorganismos pueden beneficiar o dañar 
al hombre y a otros seres vivos

Colorea las figuras y juega serpientes y escaleras 
para descubrir qué hacen los microorganismos
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Colorea y construye tu dado con microorganismos 
y virus para jugar serpientes y escaleras

Pero mucho ojo cuando tires tu dado,
si caen virus no te mueves…
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Los microorganismos y los virus 
patógenos pueden

transmitirse 
por 

otros 
seres vivos

• Colorea las figuras
• Recorta los círculos, únelos con pegamento y 
• Arma tu taumatropo para que nuestra amiguita huya de los 

insectos que transmiten patógenos



Los microorganismos y los virus son microscópicos

• Colorea a los microorganismos y a los virus en las fichas de 
dominó

• Recorta las fichas y juega



Observa atentamente a estos protozoarios, 
encuentra al que es diferente y enciérralo con un círculo

¡Coloréalos!

Los protozoarios son un tipo de microorganismos



Los virus son mucho más pequeños que
las bacterias

Realiza los dibujos del virus y de la bacteria a 
escala, coloréalos

Virus

Bacteria



Los virus no son seres vivos

Colorea y marca con una “√" las flechas que indican lo que 

necesitan los virus para replicarse



Los microorganismos compiten con otros seres 
vivos por los mismos recursos

Colorea las figuras
Marca con color rojo la ruta más cercana para que nuestro 

amiguito llegue a los alimentos antes que los 
microorganismos



¿Es interesante conocer a los microorganismos?

Dibuja lo que te haya parecido más interesante 
del tema de los microorganismos



Este cuadernillo representa un material de 
reforzamiento del tema “Los 

microorganismos en la naturaleza”
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