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GUIA N° 15 DE CIENCIAS NATURALES 
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N° 
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Curso 1° A – B –C Fecha Semana del 13 al 
17 de Julio 

Objetivo de Aprendizaje 

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. 

Contenidos Habilidades 

 Los seres vivos Reconocer – reflexionar – comparar 

 
CONFECCIONEMOS  UN CICLO DE VIDA  

1. Este trabajo debe ser presentado el 14 de Julio. 
2. Deberás tomar una fotografía de tu trabajo y subirlo a la plataforma de CLASROOM. 

 
¿CÓMO HARÁS TU TRABAJO? 

1. Escoge un ciclo de vida, el que a ti más te guste   
2. Puedes escoger algunos de los que has visto en los videos o buscar otro:  

3. Reconoce  cuáles son sus etapas (nacen, crecen, reproducen y mueren) 
4. Cuando tengas claro cuál ciclo harás. Busca los siguientes materiales: 

 Un trozo de cartón (que sea firme) 

 Plastilina de colores 

 Lápices de colores. 

 Scotch ancho trasparente o papel film 
5. En el trozo de cartón debes escribir el siguiente título  

“Ciclo de vida del __(completa con el nombre del animal o insecto) 
6. Moldea las etapas del ciclo de vida con plastilina.  

7. Una vez terminado envuélvelo con scotch o papel film, para que no se caiga o rompa 
ninguna pieza. 

8. Cuando ya lo tengas listo, sácale una fotografía y envíalo a tu profesora.  
 

Encierra con un círculo tu respuesta: 
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Me gustó realizar este trabajo. 

 

Me gustaría volver a realizar trabajos de este 

tipo. 

 

“Los seres vivos”, es un contenido con el que 

aprendí y amplié mis conocimientos. 
SI        NO 

 

 


