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Guía de Trabajo, Ciencias Naturales, Primero Básico 
“El cuidado de los sentidos”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________ 
Fecha  : _____/_____/________ 
 

Objetivo:  
OA 6: Identificar y describir la ubicación y la función de los sentidos proponiendo medidas 
para protegerlos y para prevenir situaciones de riesgo. 

 
Instrucciones: Para desarrollar esta guía vas a necesitar el texto de estudio, el cuadernillo de 
actividades y tu cuaderno donde debes escribir la fecha y el nombre de la actividad “El 
cuidado de los sentidos” 
 
Vamos a trabajar en el texto de estudio. 
 
 1.- Observa las páginas 20 y 21, lee con la ayuda de un adulto y analicen la situación. 
 
2.- Observa las páginas 22 y 23, luego responde en tu cuaderno. Con la ayuda de un adulto. 
a) ¿Cómo cuidamos los órganos de los sentidos? ¿Cómo los dañamos?  
b) ¿Por qué debemos cuidar los sentidos? 
 
3.- Oberva la página 24 y 25, luego comenten las preguntas que aparecen ahí.  
 
Vamos ahora al cuadernillo de trabajo. 
 
1.-Realiza la actividad N° 5 de la página 9 del libro de actividades. 
 
2.- Los sentidos nos ayudan a reconocer algún peligro. Realiza la actividad de la página 10.  
 
3.- Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=c064UyDivgA&t=237s y luego 
desarrolla la actividad de la página 12. 
 
4.- Desarrolla la actividad 8 de las páginas 13 y 14.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c064UyDivgA&t=237s
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Asignatura  Artes Visuales  

Día de la semana Miércoles  

Objetivo OA2: Experimentar y aplicar elementos del lenguaje visual en sus 
trabajos de arte: textura visual  

 
Observa el video de puntillismo  https://www.youtube.com/watch?v=0z4aWdyItJw  
 
 
Desafío: 
Pinta la lengua con la técnica de puntillismo creando la textura de esta.  

 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0z4aWdyItJw
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Si tienes dudas con alguna actividad, no dudes 

en escribir a los siguientes correos. 

1° A silvannasoto.miravalle@gmail.com  

1° B sandracalvil.miravalle@gmail.com 

1°C mariaramirez.miravalle@gmail.com 

 
 
Autoevaluación.  
Lee cada criterio y marca según tu percepción: 
 

 Siempre 

 

A veces 

 

Poco 

 

Nunca 

 

Trabajo con entusiasmo y concentración cada 

actividad planteada por mi profesora.  

    

Leo atentamente las indicaciones e instrucciones 

de mi profesora 

    

Fui acompañado durante el desarrollo de mis 

actividades.  

    

Intento explicar con mis palabras los 

procedimientos o respuestas. 

    

Guardo mis trabajos de forma ordenada.     

Pude identificar cuidados de los sentidos.     

Pude reconocer la relación entre sentido del 

gusto y el olfato. 

    

Cree la textura de la lengua.     

 
 
 


