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

GUÍA DE TRABAJO CIENCIAS NATURALES
1° BÁSICO A, B Y C
(Semana once y doce: 8 al 19 de junio)
Objetivo de aprendizaje: Reconocer las principales características de los seres
vivos; en relación al crecimiento, desarrollo, reproducción y sus necesidades para
vivir.
Instrucciones de trabajo:
✓ Lea al estudiante cada indicación y desarrolle 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.

Son seres vivos plantas y flores, animales e
insectos y nosotros los seres humanos.

Los seres vivos tienen algunas características que los
diferencia de los objetos o cosas sin vida, a los cuales
llamamos: “elementos inertes”.
Los seres vivos a diferencia de los elementos inertes
pueden:
✓ Crecer y desarrollarse (Pasar por etapas desde que
nace hasta que muere)
✓ Se pueden reproducir (Que pueden tener hijos o
crías)
✓ Reaccionar frente a estímulos (como asustarse
cuando escuchas un ruido fuerte)

Debemos considerar que hay
elementos que son de la naturaleza,
pero NO SON SERES VIVOS. Es
importante conocerlos para no
confundirnos, por ejemplo: las
rocas, el agua, el sol, las nubes.

ACTIVIDADES
1. Clasifique recortando los elementos en cada grupo: Vivo o No vivo.
✓ También puede dibujar los elementos si realiza el desarrollo en el cuaderno (La
guía no requiere ser impresa)

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN
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 recuerdo que la próxima semana no se enviará guía de trabajo, así tendrá tiempo
de ponerse al día y trabajar con tranquilidad.
Cariños. Tu profesora Nicole Luengo

