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1 29/03/2021 

 

 

CN01 OA01: 

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. 

OBJETIVO DE LA CLASE: El profesor les 

explica acerca de la diferencia entre los Seres 

Vivos y No Vivos.  

Inicio: Les comenta que conocerán algunos 

elementos importantes que necesitan los seres 

vivos para subsistir. También les comenta acerca 

de los seres no vivos y la diferencia con los 

vivos 

Actividad: 

El docente presenta a sus estudiantes un Power 

Point con imágenes de seres vivos y sus 

características, por ejemplo; les explica que 

nacen, desarrollan y mueren. Que necesitan 

comer, y agua para vivir. Que respiran y se 

reproducen. Les muestra también a los seres no 

vivos o inertes. Pide a las/os estudiantes que 

escriban en su cuaderno algunas características 

de seres vivos y no vivos.   

Cierre de la clase: 

El profesor pide la opinión de unas/os 4 

estudiantes acerca de lo que trabajaron. Luego, 

les da a conocer a ellas/os y adultos que los 

acompañan, una guía de actividades (N°2), en la 

cual se presentan 5 láminas entre seres vivos y 

no vivos. Les dice que tienen que contestar las 

preguntas que aparecen en la guía frente a cada 

figura. Pide al papá o mamá que la envíen al 

correo institucional del profesor. 

gerardofuentescontreras@escuelasansebastian.cl 

-Cuaderno 

-Lápiz grafito 

-Power Point 

-Guía 

2 05/04/2021 

 

CN01 OA01: 

Reconocer y 

observar, por medio 

de la exploración, 

que los seres vivos 

OBJETIVO DE LA CLASE: El profesor les 

recuerda lo trabajado en la clase anterior, y 

reitera la importancia de cómo deben los seres 

vivos adaptarse a sus distintos ambientes y lo 

-Cuaderno 

-Lápiz grafito 

-Power Point 

-Guía 

mailto:gerardofuentescontreras@escuelasansebastian.cl
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crecen, responden a 

estímulos del medio, 

se reproducen y 

necesitan agua, 

alimento y aire para 

vivir, comparándolos 

con las cosas no 

vivas. 

necesario para sobrevivir a diferencia, de los 

Seres no Vivos.  

Actividad: 

El profesor les conversa nuevamente de como 

los seres vivos tienen que desenvolverse para ir 

sobreviviendo en distintos hábitat. Luego, les 

pide que dibujen en su cuaderno 2 columnas, 

una de Seres Vivos y en la otra Seres no vivos. 

El les dirá una letra inicial y ellas/os deben 

adivinar de que se trata, por ejemplo, S (sapo), P 

(planta), etcétera. deben dibujarlo también. 

Cierre de la clase: El profesor resume 

brevemente la clase y explica el trabajo que 

deben realizar. Comenta que les enviará a su 

correo institucional la guía de actividades N°3, y 

habrá una opción para quienes quieran ir a 

buscarla a la escuela. Les da a conocer una fecha 

para que puedan ir a retirarla, de acuerdo a como 

esté la contingencia de la pandemia. 

El docente presenta un Power Point con imagen 

de la guía de actividades a desarrollar como 

tarea. Da una explicación breve. La cual deben 

enviar al correo institucional del profesor.  

gerardofuentescontreras@escuelasansebastian.cl 
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