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Guía de Aprendizaje 

 

Asignatura: Ciencias Curso o nivel: 1°Básico 

Profesor o depto: Ana María Márquez -Oriana Aguilar- Eliana Casanova. 

Objetivo priorizado N° 01 

Unidad Programática: 2 Guía N° 21 

Semana N° 25 Fecha: 21 al 25 de septiembre. 

 
1.- Título o tema: “Seres vivos”. 
 
2.- Introducción o inicio. 
 
Queridos estudiantes, espero que estés muy bien. Te cuento que  a continuación comenzaremos una nueva 
unidad llamada “Los seres vivos en mi entorno”, en la cual descubriremos las principales características de 
los seres vivos que nos rodean y distinguiremos elementos no vivos en nuestro entorno. Para comenzar 
realizaremos nuestra primera guía en torno a una breve exploración dirigida para observar y descubrir a los 
seres vivos he inertes que nos rodean. Espero que estés preparado. ¡Comencemos! 
 
3.-Objetivos: 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 cosas 
no vivas.  
 

4.- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos. 
 
Actividad 1(Activación de conocimientos previos) 
Comenta con un adulto.  
1.-¿Qué crees que aprenderemos en esta nueva unidad? 
2.- ¿Qué sabes de los seres vivos? 
3.- Dibuja un ser vivo en tu cuaderno.  
Actividad 2 
Exploración 
En esta parte de la guía realizaremos una observación de nuestro entorno, puedes observar a través de la 
ventana o si tienes jardín puedes hacerlo desde allá. (Puedes realizarlo en el cuadernillo de actividades de 
tu libro  pág. 23 o en el cuaderno) 
Observa atentamente a tu alrededor, dibuja y rotula (describir que es) los seres vivos que logres identificar 
y los elementos no vivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seres vivos Elementos no vivos.  
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Actividad 3 
¿Qué diferencias pudiste encontrar entre los elementos no vivos y los seres vivos? Con ayuda de un adulto 
escríbelas.  
 
 
 
 
 
 
  
Observa atentamente el video  
 

 
 
 
Actividad 4 
 
Ahora que viste el video, describe con tus palabras y con  ayuda de un adulto ¿Qué es un ser vivo? y ¿Qué 
es un ser inerte o sin vida?  
 
SER VIVO 
 
 
 
 
 
SER INERTE O SIN VIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/1HITSsx9rZM  
 

https://youtu.be/1HITSsx9rZM


CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE 
VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL  “MARY GRAHAM” 

Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 3468 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

 

 
Evaluación 
 
Responde SI o NO según corresponda. Cada respuesta correcta vale 1 punto, 7 puntos en total.  
 

A) El perro es un ser vivo.       -------------- 
B) Las plantas son seres vivos.   ……………  
C) Las piedras son seres vivos.   ------------  
D) El agua es un ser vivo.     ----------------  
E) Los trenes son seres vivos.  ……………..  
F) Las aves son seres vivos. …………….. 
G) Las semillas son seres vivos.     ……………….  

 
 
Autoevaluación.  
 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.  
 

1) ¿Qué aprendí hoy? 
2) ¿Cómo lo aprendí? 
3) ¿Para qué creo que me sirve aprender esto? 
4) ¿Qué me gustaría aprender de los seres vivos? 

 
 
 
Solucionario. 
Actividad 1: Las respuestas son variadas, según experiencias previas de cada estudiante. 
Actividad 2: Los estudiantes pueden registrar un mínimo de 3 elementos en cada recuadro, puede ser variados según el lugar 
donde realicen la observación.  
Actividad 3: Las respuestas de los estudiantes pueden ser variadas y responden a sus propias vivencias y conocimientos previos 
acerca del tema.  
Actividad 4: Se espera que los estudiantes logren explicitar alguno o todos estos elementos en su nueva explicación. Que los seres 
vivos nacen, creces, se reproducen, se alimentan, responden a estímulos del medio, necesitan agua para vivir. En cambio los seres 
inertes no crecen, no se mueven, etc.  
 
Evaluación 
 

A) El perro es un ser vivo.    SI    
B) Las plantas son seres vivos.   SI  
C) Las piedras son seres vivos.    NO 
D) El agua es un ser vivo.     NO 
E) Los trenes son seres vivos.   NO 
F) Las aves son seres vivos.    SI 
G) Las semillas son seres vivos.    SI  

 
 
Nivel de logro: 
Logrado: 7 puntos. 
Medianamente logrado: 6 puntos. 
Por lograr: 0 a 5 puntos.  

 

 
Escala de notas.   
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