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

TRABAJO FORMATIVO CIENCIAS NATURALES
1° BÁSICO A y B
(Semana N°18: del 27 al 31 de julio)
Objetivo de aprendizaje: Conocer y ubicar las principales estructuras de las plantas.
Instrucciones de trabajo:
✓ Lea al estudiante cada indicación y desarrolle las actividades.
✓ Recuerde ante cualquier duda escribir al correo: profenicolecsj@gmail.com
✓ Responde al final de la guía la pauta de autoevaluación.

UNIDAD 3: “LAS PLANTAS NOS AYUDAN A VIVIR”
Hoy iniciamos la UNIDAD 3; llamada: “Las plantas nos
ayudan a vivir”. En esta unidad conoceremos las partes
y funciones de las plantas con y sin flor, sus
necesidades y la importancia que tienen para la vida
en nuestro planeta.

Actividad Inicial
Te invito a leer el siguiente poema
llamado “La semilla dorada”, luego
responda cada pregunta dibujando su
respuesta.
1. ¿Qué elemento de la naturaleza, despertó a la
semilla dorada?

2. ¿Qué elemento de la naturaleza, le permitió
romper su traje?
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Actividad 2

Actividad 3

Según el poema ordene cómo
transcurren las acciones. Escriba el
número 1, 2 y 3.

Según el poema y lo que conoces sobre
las plantas. Pinte aquellos elementos
necesarios para que una planta pueda
creces.

___________________________________________________________________________
PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN
Responda, marcando con una X en el casillero correspondiente.
N°
1
2
3
4

Indicadores

SIEMPRE A VECES

NUNCA

Entendí la actividad sin dificultades ni dudas
He sido capaz de encontrar información sin
necesitar ayuda.
Me he esforzado en realizar mis actividades
He mantenido contacto con mi profesora a través
de correo u otra plataforma (dudas, consultas o
envío de tareas)

Recuerde enviar su guía a través de correo electrónico a: profenicolecsj@gmail.com. O en la
plataforma ClassDojo. Recuerde; respetar horarios y días de envío (Lunes a viernes de 8:00 a
13:00 y de 15:00 a 18:00 horas)
Cariños. Tu profesora Nicole

2

