
COLEGIO ISABEL RIQUELME

U.T.P.

GUÍA DIGITAL N°17

ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

CURSO: 1° Básico

DOCENTE: Maribel Medina Rebolledo

SEMANA: 05 al 09 de Octubre

DÍAS ATENCIÓN CONSULTAS:  Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 horas

CONTACTO: grupo de WhatsApp del curso y correo electrónico:  

maribel.profe1basico2020@gmail.com (en caso de tener dudas)

QUERIDOS  NIÑOS Y NIÑAS

Deseo te encuentres bien junto a tu familia,  una nueva semana para poder 

compartir a distancia. He preparado este trabajo con mucho cariño porque se y 

confió en tu capacidad y la actitud que tienes por aprender cada día más. 

Bendiciones cuídate mucho.   

Cariñosamente tu Profesora Maribel Medina

mailto:maribel.profe1basico2020@gmail.com


1: OBJETIVO DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS conceptuales 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

(OA 1) 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 las cosas no vivas.

Seres Vivos

OBJETIVO DE LA CLASE HABILIDADES 

OA: 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 las cosas no vivas.

✓ Observar

✓ Identificar

✓ Reconocer 



2: GUÍA 













https://www.youtube.com/watch?v=svko0C8UFss&t=41s

https://www.youtube.com/watch?v=svko0C8UFss&t=41s


3: TAREA 

Ahora a trabajar recordando lo explicado y lo que tú fuiste recordando, revisa el material las veces 

que sea necesarios si tienes dudas 

Tu puedes eres lo suficientemente capaz. 





¡Felicidades!

¡Muy bien!



4: Solucionario 



5: AUTOEVALUACIÓN 
Estimado alumno(a): Le solicito que se autoevalúe en las actividades desarrolladas en su hogar. En primer

lugar se le plantean indicadores respecto de su actitud frente al trabajo. Para responder marque con un “X”

en el nivel de la escala que usted considere representa su grado de acuerdo” para realizar esta autoevaluación

debes escribirlo en tu cuaderno, con buena letra y ordenado.



6: ticket de salida 
Observa y responde:

INDICADOR DE EVALUACIÓN

Ilustran las necesidades 

básicas de las plantas y 

animales seleccionados y 

observados. 


