Colegio San José, San Bernardo
Departamento de Ciencias
Profesora Nicole Luengo

GUÍA DE TRABAJO CIENCIAS NATURALES
1° BÁSICO A, B Y C
(Semana diez: 1 al 5 de junio)
Objetivo de aprendizaje: Reconocer las principales características de los seres
vivos: Crecimiento y reproducción.
Instrucciones de trabajo:
✓ Lea al estudiante cada indicación para desarrollar cada actividad solicitada.
✓ Recuerde ante cualquier duda escribir al correo: profenicolecsj@gmail.com
✓ Responde al final de la guía la pauta de autoevaluación y lea con
atención la información adicional.

Una nueva unidad… ¡ Genial !
Mmm y de qué se tratará esta unidad, ¿Seres vivos? Y
cuáles son los seres vivos, acaso yo soy un ser vivo…
Ayúdame a descubrirlo.
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

1. Observe la imagen y
colorea 5 seres vivos que
puedas identificar.
✓ ¿Por qué crees que
son seres vivos?

2. Observe las etapas del
crecimiento de un ser
humano.
- Ordene
escribiendo

las etapas
dentro del

círculo el número del 1 al 4
- Luego pinte la etapa en la
se
encuentra
actualmente.

usted

___________________________________________________________________________
PAUTA DE AUTOEVALAUCIÓN
Responda, marcando con una X en el casillero correspondiente. Deber ser lo más
honesto posible; y recordar que es una pauta para monitorear tu proceso de aprendizaje
sin ser calificado con nota.
N°
1

Indicadores
Entendí la actividad sin dificultades ni dudas

2

He sido capaz de encontrar información sin
necesitar ayuda.

3

Me he esforzado en realizar mis actividades

4

He mantenido contacto con mi profesora a
través de correo u otra plataforma (dudas,
consultas o envío de tareas)

SIEMPRE A VECES

NUNCA

Puedes adjuntar tus guías en la plataforma ClassDojo donde revisaré tus guías y
también recibiré tus dudas. (Recuerda sólo si tu curso está en esta plataforma); de
lo contrario deberá enviar la guía y la autoevaluación, al correo electrónico
profenicolecsj@gmail.com. Puedes tomarle una foto a tu cuaderno y adjuntarla.
Le solicito en lo posible respetar horarios de envío (8:00 a 13:00 y de 15:00 a
20:00 horas)
Le comunico que comenzaremos a trabajar con el envío de tareas cada 2 semanas un
receso
Cariños. Tu profesora Nicole Luengo
CAriños

