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Actividades/Instrucciones Recursos  

 29-06 

Feriado 

   

1 01-07 

 

 

-Ciencias de la 

Vida. 

OA 1: 

Reconocer y 

observar, por 

medio de la 

exploración, 

que los seres 

vivos crecen, 

responden a 

estímulos del 

medio, se 

reproducen y 

necesitan agua, 

alimento y aire 

para vivir, 

comparándolos 

con las cosas 

inertes. 

Habilidades: 

Observar y 

preguntar. 

-Abra el texto de ciencias naturales en la página 45, invite 

a observar la imagen del niño que allí aparece, mire los 

detalles indíquele a su estudiante el nombre de la planta. 

 -Pase a la página 46 y 47, observe las imágenes que allí 

aparecen 

y comente las dos preguntas que allí aparecen. 

1.- ¿Las plantas y los animales son seres vivos? ¿Por Qué? 

2.- ¿Los seres humanos responden a estímulos? ¿Qué 

significa está palabra?, agréguela al Muro de Lenguaje. 

-Estímulo: Señal interna o externa que provoca una 

reacción. 

-Para tener en cuenta: 

-Los seres vivos: nacen, crecen y responden a estímulos. 

-Lo no vivo: No tienen ninguna de estas características. 

-Para reforzar los conceptos de vivo y no vivo, observen el 

siguiente vídeo hasta el final. 

https://www.youtube.com/watch?v=1HITSsx9rZM 
 
-Dibujar en el cuaderno de ciencias naturales: cinco 
objetos no vivos de tu casa y cinco seres vivos de tu 
alrededor. 
 
 

-Texto del 

estudiante de 

Ciencias 

Naturales. 

-Cuaderno.  

-Vídeo. 

 

2 

 

13-07 

 

 

-Ciencias de 

la Vida. 

OA 1: 
Reconocer y 

observar, por 

medio de la 

exploración, 

que los seres 

vivos crecen, 

responden a 

estímulos del 

medio, se 

reproducen y 

necesitan agua, 

 

-Observa el siguiente vídeo hasta el final para ver el 

crecimiento de una planta en cámara rápida. 

https://www.youtube.com/watch?v=VzVjCRPvDfg 
-Modele la habilidad de observación a través de preguntas 

como las siguientes: ¿qué te llamó la atención de la 

semilla? ¿qué ocurre? ¿todas las plantas pasarán por el 

mismo proceso? ¿por qué? ¿qué aprendiste del video? 

 

-Todos los seres vivos cambian.  

-Desarrolla la siguiente actividad complementaria. 

-Con ayuda de un adulto escriban sus respuestas en el 

cuaderno de ciencias naturales, tome una foto y envíela al 

grupo el 20 de julio. 

 

 

Texto del 

estudiante de 

Ciencias 

Naturales. 

-Cuaderno.  

-Vídeo. 

-Guía 

complementaria. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=1HITSsx9rZM
https://www.youtube.com/watch?v=VzVjCRPvDfg
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alimento y aire 

para vivir, 

comparándolos 

con las cosas 

inertes. 

Habilidades: 
Observar y 

preguntar. 

 

 

 

 

3 15-07 

 

 ¿Cómo nacen los seres vivos? 

-Para activar las ideas previas de los y las estudiantes, 

pregúnteles: ¿De dónde naciste tú? A partir de lo que 

responda, relacione estas ideas con el nacimiento de otros 

seres vivos, realice las siguientes preguntas: ¿Dónde se 

desarrollan las crías de un cerdo?, ¿dónde se desarrollan las 

crías de una tortuga?, ¿dónde se desarrollan las crías de los 

gatos?, ¿a partir de que se desarrollan las plantas? Comente 

las respuestas de su niño (a) puede continuar preguntado 

donde se desarrollan las crías de otros animales. 

-Abra el texto en las páginas 48 y 49, invite a su estudiante 

a observar las imágenes de la sección Explora. Comente 

con él o ella, que animales en que el embrión se desarrolla 

al interior del vientre materno y en otros casos lo hacen en 

un huevo. Pídale que de un ejemplo de cada uno. 

-Respondan las dos preguntas que aparecen en la parte de 

abajo en la página 49. 

-Para tener en cuenta: Explíqueles que algunos animales, 

como la rana, la tortuga y la gallina, son ovíparos, es decir, 

el embrión o la cría se desarrolla al interior de un huevo 

antes de nacer. En tanto, animales como el puma, el perro, 

la vaca y el oso son vivíparos, lo que significa que el 

embrión o la cría se desarrolla dentro del vientre materno 

antes de nacer. Las plantas también se reproducen y la 

mayoría lo hace a partir de semillas; muchas de estas se 

encuentran al interior de los frutos. 

-Invite a su estudiante a trabajar a su estudiante en la 

página 24 del cuadernillo del estudiante para reforzar el 

trabajo con esta habilidad.  Mandar foto al grupo. 

-Para la próxima clase tenga la Línea de Vida que 

realizó en la asignatura de Historia, para tener en cuenta 

como ha cambiado su niño (a) desde que nacieron hasta 

ahora. 

 

-Texto y 

cuadernillo de la 

asignatura. 

-Guía 

complementaria. 

 

 

 

 

 


