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Guía
N° 11

Guía de Trabajo, Ciencias Naturales, Primero Básico
“¿Qué aprendí?”, Primer Semestre 2020
Nombre
Curso
Fecha

: __________________________________________________
: ________
: _____/_____/________

Horario de la semana
Día
Miércoles

Clase
14

EJE
Ciencias de la vida

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
OA1

Reforzar los contenidos trabajados en las guías anterior.

Para desarrollar está guía necesitan el texto del estudiante, el cuaderno de trabajo y el
cuaderno de la asignatura y el estuche. Antes de comenzar a trabajar en el cuaderno, debes
escribir la fecha y el título de la guía trabajada, es decir “¿Qué aprendí?”.
Vamos a trabajar en el texto de estudio.

Observa el texto de estudio en las páginas 70 y 71 y encontraras un juego.
Para jugar necesitas un compañero, un dado y dos fichas (pueden ser tapas de botellas)

Copia en el cuaderno de la asignatura las actividades que se requieran.
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INSTRUCCIONES
1.- Los jugadores se tiran al cachipún para saber quién parte.
2.- El primer jugador debe tirar el dado e ir avanzado las casillas
indicadas por el dado. Si cae en alguna casilla que contiene una
imagen debe relacionarla con el contenido trabajado. ¿Qué ves en
la imagen?
Si acierta puede avanzar al siguiente casillero, pero si no, deberá
retrocedes un casillero.
3.- El primero que llegue a la meta, es el ganador.
¡A JUGAR!

Ahora que ya conoces las necesidades de una planta y de los animales, vamos a
practicarlo en tu cuaderno de actividades.

Desarrolla las actividades de la página 38 para demostrar lo aprendido.

AHORA VAMOS AL CUADERNO DE CIENCIAS NATURALES

Dibuja tu mascota ideal, coloréala y asigna un nombre, luego dibuja todo lo que necesitaría para
vivir.

Copia en el cuaderno de la asignatura las actividades que se requieran.
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¡MUY BIEN!
Has llegado al final de las actividades de ésta clase.
Ahora evalúa tu desempeño y marca con una x la
opción que más te identifique.

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 jugar de manera tranquila y respetando
las instrucciones.
Desarrolle la actividad del cuaderno de trabajo
sin problemas, dibujando las necesidades de
los seres vivos.
Dibujé mi mascota ideal
con todas sus
necesidades

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

Copia en el cuaderno de la asignatura las actividades que se requieran.
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