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GUÍA N° 10 NATURALEZA ARTICULACIÓN ARTES PRIMERO BÁSICO 2020 
 

Asignatura : NATURALEZA ARTICULACIÓN ARTES VISUALES. 
Curso: PRIMER AÑO 

 

PROFESOR (A) : PAMELA ANDREA AYALA 
E-MAIL: primero2020lagreda@gmail.com 

WhatsApp del curso. 
SEMANA: Lunes 07 de septiembre al viernes 02 de Octubre. 
 

 

UNIDAD 2: ”¿CÓMO SON LOS SERES VIVOS DE MI ENTORNO?” 
 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 
Los estudiantes tendrán cuatro semanas para realizar esta guía N° 10.  

Las evidencias del trabajo realizado, fotos  de las páginas del libro, 

cuadernillo,  guías,  cuaderno o videos deben ser  enviadas al correo del 

curso   primero2020lagreda@gmail.com  o whatsapp,  con el nombre del 

alumno. 

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. 

OA 1: Expresa y 

crea trabajos de 

arte (dibujo) para 

que se evidencie 

seres vivos y 

elementos sin vida. 

 

 

 

 
 

  
 

Los estudiantes desarrollarán 

actividades de exploración de 

seres vivos de su entorno y 

elementos sin vida, apoyado por el 

apoderado. 
     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actividad 1:  Los estudiantes junto a su familia observaran y 

conversaran acerca de las imágenes y preguntas del texto del 

estudiante pág. 46 - 47. 
 

 

 

Actividad 2: Explora en el patio de la casa, seres vivos y 

elementos sin vida. Luego, dibuja en tu cuaderno de asignatura 

3 ejemplo de seres vivos y elementos sin vida, como muestra la 

imagen:            *Enviar fotos a la profesora. 

 

EXPLICAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE LOS SERES VIVOS NACEN, CRECEN 

Y RESPONDEN A ESTÍMULOS (CAMBIO DE LUZ, TEMPERATURA). 

LOS ELEMENTOS SIN VIDA NO TIENEN ESTÁS CARACTERÍSTICAS. 

GUÍA 
 N° 10 
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Seres vivos de mi patio.  
 

 perro  

chinita  

                           planta 

Elementos sin vida. 

 

              piedras 

 

balde 

Ver video para reforzar lo aprendido, se enviará al WhatsApp 

del curso:  Seres vivos y lo inerte | Camaleón - 
https://www.youtube.com/watch?v=1HITSsx9rZM 

 
*Antes de desarrollar la actividad en el cuaderno, registrar fecha en la parte 

superior, respetando líneas rojas verticales del cuaderno. También para las 

actividades, respetar líneas horizontales, escribir con imprenta sobre la línea. 

Apoyar escritura con alfabeto del texto de lenguaje. 
 

 

Pauta de Evaluación Guía N° 10 Ciencias Naturales articulación 

Artes visuales ”¿CÓMO SON LOS SERES VIVOS DE MI ENTORNO?” 

 

Nombre: ________________________________  Curso: 1° básico   

Puntaje Total: 6 pt.          Puntaje Obtenido: ______     

     Criterios Explicación Puntaje 

Excelente Cumple con todas las exigencias del indicador y se destaca por 

la calidad de la presentación de su guía en imágenes o 

actividad en  video, en conformidad a lo solicitado. 

2 

Bueno Cumple en forma aceptable con las exigencias del indicador, 

presentando información adecuada y pertinente, a través de 

imágenes o actividad en video. Pero falta evidencia de 

actividades o páginas. 

1 

Por mejorar No presenta evidencia de trabajo a distancia. 0 
 

Indicadores Excelente Bueno Por mejorar Puntaje 

obtenido 

Dibuja 3 ejemplo de 

seres vivos. 

    

Dibuja 3 ejemplo de  

elementos sin vida. 

    

Cumple con entrega de 

guía en fecha indicada. 
    

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Porcentaje 

obtenido:  

https://www.youtube.com/watch?v=VA75dpMJEuM
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