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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 15-06 

 

-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. 

-Hoy iniciaremos un nuevo contenido. El propósito de 

estas páginas es motivar el aprendizaje mediante la 

observación; pensar y discutir sobre la importancia de 

incorporar el nuevo conocimiento. 

 

- Abre tu texto de asignatura en la página 42 y 43. 

-Nombre algunas palabras claves trabajadas en la unidad 

anterior: hábitos saludables, actividad física, aseo del 

cuerpo, alimentos saludables, los sentidos, tacto, visión, 

olfato, gusto, audición, piel, ojos, oídos, nariz, lenga, 

seres vivos. Estas palabras las pude reemplazar por 

dibujos. 

-Destaque todo lo aprendido de los órganos de los 

sentidos y el autocuidado, les servirá para observar y 

explorar la naturaleza. 

-Formule las siguientes preguntas: ¿qué observas en la 

fotografía de este lugar?, ¿has visitado un lugar como 

este?, ¿qué piensas de este lugar?, ¿qué te gustaría saber 

de los animales que se muestran? 

- En tu cuaderno de Ciencias Naturales dibuja un paisaje 

y pinta de colores SOLO LO VIVO. 

-Escriba el nombre de su estudiante, tómele una fotografía 

y envíemela. 

 

-Texto 

asignatura. 

 

 

2  

 

17-06 

-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. 

-Abra el texto de asignatura en las páginas 42 y 43.  

-Invite nuevamente a observar las imágenes, ponga 

especial cuidado en los detalles. 

- Pregunte al estudiante: 

- ¿Cuantos seres vivos aparecen? 

- ¿De qué se alimentarán? 

- Respondan los globos de las personas que allí aparecen. 

-Abre tu cuaderno de ciencias naturales y dibuja 3 

animales que se alimenten de plantas y frutos y tres 

animales o aves que se alimentan de otros animales. 

-Escribe tu nombre, tómale una foto y envíamela. 
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Habilidades: 

Observar y 

preguntar. 

3 22-06 -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. 

Actividad 1: Los seres vivos de mi entorno.  
 

-Hoy trabajarás en tu cuaderno de actividades, página 23, 

lleva tu estuche, pero sobre todo seguir las indicaciones 

que se te den para tu seguridad y la de los otros. 

 

- Con la guía de un adulto, salgan al patio, tomen aire por 

la nariz, estiren sus brazos, muévanlos hacia adelante y 

hacia atrás, lo mismo con las piernas. ¿Cómo te sientes? 

-Observa detenidamente a tu alrededor, ¿qué ves? 

- No toques nada sin la supervisión de un adulto, solo mira 

con tus ojos. 

- Deberas identificar lo vivo y lo no vivo y dibujarlo en el 

espacio correspondiente. 

-Escribe tu nombre en la tarea, tómale una foto y 

envíamela. 

 

 

- Cuaderno 

de 

actividades 

de la 

asignatura. 

 

4  

24-06 

 

-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. 

-Abre tu texto de asignatura en la página 44. 

-Observa las imágenes del libro y responde las siguientes 

preguntas en forma oral: ¿qué crees que vas aprender en 

esta lección?, ¿qué seres vivos reconoces en ella? ¿qué te 

gustaría aprender de ellos?, ¿qué actividades te gustaría 

realizar con los seres vivos? 

- El objetivo de la clase es; “¿Cómo son los seres vivos? 

-En tu cuaderno dibuja todo lo que este vivo a tu 

alrededor.  (revise que lo haga bien) 

-Ahora dibuja todo lo que veas que no esta vivo a tu 

alrededor. 

-Se espera que el niño (a) demuestre curiosidad e interés 

por conocer a los seres vivos y elementos que conforman 

el entorno natural. 

-Es fundamental que el niño (a) se comprometa a 

participar y realizar un trabajo riguroso para lograr los 

aprendizajes de la unidad. 

-Refuerce con este recurso. 

-https://www.youtube.com/watch?v=6q9xE8jKdcg 

-Texto 

asignatura. 

-Cuaderno. 

-Video. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6q9xE8jKdcg
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15-06 

 

Ciencias Naturales 

ingridvillalobosmarileo@ 

escuelasansebastian.cl 

-Entrada a la unidad: Los 

seres vivos de mi entorno. 

-Texto de asignatura. 

-Cuaderno de actividades. 

 

 

22-06 

Ciencias Naturales 

ingridvillalobosmarileo@ 

escuelasansebastian.cl 

-Los seres vivos de mi 

entorno. 

-Cuaderno de actividades. 

 

 

 

 17-06 

 

Ciencias Naturales 

ingridvillalobosmarileo@ 

escuelasansebastian.cl 

-Lo vivo y lo no vivo 

-Texto de asignatura. 

-Cuaderno de 

actividades. 

 

 

   

 

24-06 

 

Ciencias Naturales 

ingridvillalobosmarileo@ 

escuelasansebastian.cl 

-Identificar lo vivo. 

-Texto asignatura. 

-video. 
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