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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 no 

vivas. 

-Abra el texto en las páginas 58 -59. 

- ¿Qué necesitan los seres vivos para vivir? 

 

-Pida a su estudiante que observe las imágenes del Texto y 

nombren los seres vivos que aparecen en ella. Luego 

pregúnteles: ¿qué saben acerca de cada uno de los animales?, 

¿dónde viven?, ¿de qué se alimentan?, ¿qué están haciendo 

en cada una de las imágenes? Invítelos a señalar las 

necesidades de los animales que están cubiertas. Se espera 

que indiquen: alimento, agua, aire y un refugio. 

-Luego, pregunte a su hijo (a): ¿Cuál puede ser el refugio de 

la ardilla?, ¿Qué importancia tiene el refugio para los 

animales?, ¿y dónde vive la cebra? Se espera que respondan 

desde sus conocimientos previos, que la ardilla tiene su 

refugio en los árboles, y este le sirve para esconderse se sus 

depredadores y para protegerse del frío. 

-En cuanto a la cebra, este es un animal que habita en África 

en grandes praderas. Si puede muestre en un mapa donde está 

el continente mencionado. 

-Actitud científica: Para trabajar con él o la estudiante, la 

actitud de demostrar curiosidad e interés por conocer a los 

seres vivos, que conforman el entorno natural. 

-Trabaja en la página 32 del cuadernillo. 

*Hoy 13 de agosto. 

-Realizar el Taller de Habilidades de la página 66 en el texto 

de asignatura. 

-Para el registro del experimento trabaje en el cuaderno de 

actividades, páginas 28 y 29. Ayude a su hijo (a) a registrar 

los cambios. 

-Esta actividad será evaluada.  

En 15 días, a partir de la fecha, experimento +registro=Nota 

 

 

-Texto de 

estudio, 

cuadernillo 

de trabajo. 
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