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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° 23 

Semana N° 27 Fecha: 05 al 09 de octubre. 

 
1.- Título o tema: Como cambian los seres vivos. 
 
2.- Introducción o inicio. 
 
Queridos estudiantes, espero que estés muy bien, ya a través de la guía anterior pudimos identificar cómo 
nacen los seres vivos, el día de hoy tenemos como desafío conocer cómo van cambiando los seres vivos, en 
sus diferentes etapas , además de como estos responden a diferentes estímulos del medio. Veremos un 
video explicativo y realizaremos algunas actividades. ¡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 aprendimos la clase pasada? 
2.- Explica con tus palabras cómo nacen los seres vivos.  
 
Actividad 2  
Para comenzar escribe en tú cuaderno la fecha, y responde la pregunta (puede ser con palabras o dibujos) 
¿Cómo cambian los seres vivos a través del tiempo?, dibuja un ejemplo.  
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Actividad 3 
Observa atentamente la imagen de la página 50 -51 de tu libro de ciencias (en anexo), busca algunas 
fotografías desde que eras bebé hasta el tiempo actual y compáralas tal como lo hace la niña en la imagen. 
Responde las preguntas en tu cuaderno. 
1.- ¿Qué cambios has tenido? 
2.- ¿Qué ha ocurrido con tu peso y estatura? 
3.- ¿Qué cambios observas en el perro y la planta? 
 
 
Recordemos algunas características del crecimiento de los seres vivos a través de este video.  
         
 

 
 
 
Actividad 4  
1.- Completa la ficha con ayuda de tus padres.  
 

 
 
 

https://youtu.be/ZIDxXlm7bX8 



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 

 

 
 
2.- Lee cada pregunta y pinta la respuesta correcta.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 las siguientes preguntas.  
1.- ¿De qué depende que los seres vivos crezcan y se desarrollen? 
2.- ¿Cómo se puede demostrar que han crecido? 
 
 
Autoevaluación.  
 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.  
 

1) ¿Qué aprendí hoy? 
2) ¿Cómo lo aprendí? 
3) ¿Cómo me sentí trabajando con mis fotografías de cuando era más pequeño (a)? 

 
 
Solucionario. 
Actividad 1: Las respuestas son variadas, según experiencias previas de cada estudiante. 
Actividad 2: Los estudiantes deben explicar con sus palabras que los seres vivos van cambiando, crecen, se desarrollan, etc., pueden 
poner cualquier ejemplo cercano a ellos.  
Actividad 3: Las respuestas son variadas, según cada estudiante.  
Actividad 4: La respuestas son variadas según cada estudiante.  
 
Evaluación 3 cada pregunta/6 total. 
 
Los estudiantes pueden responder de formas variadas., se deben contemplan lo menos dos ejemplos. 
1.- De su alimentación, de su hidratación, de la luz, el oxigeno, de el cuidado. 
2.- Midiendo, tomando fotografías, registrando los cambios.  

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