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GUÍA N° 11 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 05 de Octubre al 02 de Noviembre. 
 

 

UNIDAD 2:  ”¿CÓMO NACEN LOS SERES VIVOS?” 
 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 
Los estudiantes tendrán cuatro semanas para realizar esta guía N° 11.  

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… 

OA 1: 

Expresa y 

crea 

trabajos de 

arte 

(dibujo) 

para que se 

evidencie 

seres 

vivos… 
 

 
 

  

Los estudiantes desarrollarán diversas actividades, 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. 48 - 49. 
 
 

Actividad 2: Observa el video y explora en el patio de tu casa los diferentes 

seres vivos. Luego, dibuja en tu cuaderno de asignatura 3 ejemplo de seres 

vivos de cada tipo, como muestra la imagen:            

 *Enviar fotos a la profesora. 

Animales que nacen del 

vientre de la madre: 

VIVÍPAROS 

 ballena          

 conejo  

caballos 

Animales que nacen de 

un huevo: OVIVÍPAROS  

   tortuga 

patito 

       rana 

Plantas que nacen de las 

semillas. 

girasol  

    lentejas 

 lechuga 

Video se enviará al WhatsApp del curso: ANIMALES OVÍPAROS Y VIVÍPAROS - 
Historia Educativa 
http://youtube.com/watch?v=J0iMWviX2a4&ab_channel=MiPeque%C3%B1oMundoMontessori 
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Pauta de Evaluación Guía N° 11  

Ciencias Naturales articulación 

Artes visuales ”¿CÓMO NACEN LOS SERES VIVOS?” 

 

Nombre: ________________________________  Curso: 1° básico   

Puntaje Total: 8 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 VIVÍPAROS. 

    

Dibuja 3 ejemplo de 

seres vivos 

OVIVÍPAROS. 

    

Dibuja 3 ejemplo de 

seres vivos que nacen 

de una semilla. 

    

Cumple con entrega de 

guía en fecha indicada. 
    

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

obtenido:  


