
Miércoles 22 de Julio 

Ciencias de la Vida - Clase 1 

¿Cómo son los seres Vivos?   

OA 1: Reconocer y observar, por medio de la exploración, que los seres vivos crecen comparándolos con las 
cosas no vivas. 

 

Nota: “Recuerde que toda actividad debe estar acompañada de un Adulto.” 

 

❖ Preparando el aprendizaje 

En la página 44  del texto del estudiante, verás cómo nace  un pollito, como crece y se 

desarrolla una planta  y en la página 45 verás como el niño responde con un estímulo al 

pincharse un dedo con el cactus. Entonces podemos deducir que los seres humanos 

nacemos, crecemos y respondemos a estímulos ¿cierto? 

 En  las páginas del texto del estudiante  46 y 47 podrás ver lo que hizo Matías, él salió al 

patio de la escuela y formó dos grupos “lo vivo “y “lo no vivo” (observa bien la página 46 y 

47) 

¿Te gustaría hacerlo en tu casa? Pídele a la persona que está contigo, que busquen algo 

vivo y algo no vivo dentro de tu casa  y dibújalo  en la  Página 23 del cuaderno de 

actividades Y después le puedes preguntar ¿Por qué es vivo? y ¿Por qué no es vivo? 

pueden anotar algunas características de ambas cosas. 

Presentando la nueva información. 

Los seres vivos nacen, crecen y responden a estímulos.  

Ejemplo de algo vivo: un animal  

Ejemplo de algo no vivo: una  su mesa. 

Observa en las páginas 48 y 49 del texto del estudiante las imágenes de seres vivos, su 

nacimiento  y su crecimiento. Es lo mismo que ha pasado contigo, has crecido mucho, 

pregúntale a tu mamá, papá o  abuelita ¿Qué cambios has tenido a lo largo de estos años? 

¿Cuánto has crecido? ¿Cómo era tu peso de  antes, comparado con el de ahora? 

Todos los seres vivos crecen y cambian, tu lo puedes ver en ti mismo/a o en alguna mascota 

como en un gatito, si es que lo has tenido de bebé, observa la página 51 del texto del 

estudiante y verás los cambios de un perrito  y los cambios de una planta. 

Práctica independiente 

Si quieres medir cuanto ha crecido una planta, un animalito, etc. lo puedes hacer fácilmente 

con una lana. 

¡Ahora practica solito! 

Desarrolla la página 24 del cuaderno de actividades. 

Desarrolla las páginas 25 y26 del cuaderno de actividades, en la cual aprenderás a medir. 


