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SEMANA :  miércoles 05 al viernes 28  de mayo 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 03 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, Los Objetivos 

priorizados  tratados  en esta guía serán abordados durante  las 

clases online y/o remotas del presente mes y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser 

enviadas directamente al e-mail o WhatsApp del docente de la 

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.  

 

OA1 

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, 

comparándolo

s con las cosas 

no vivas.  

( 7 de Mayo) 

En  un vaso de plástico transparente o pote de yogurt pondrán 

uno a dos porotos, algodón y agua, luego de esto pondrán el 

vaso a la luz, regarán cada tres días su semilla. 

Posterior a una semana los alumnos grabarán un video 

contando que necesitó su semilla para crecer y cuáles fueron 

los cambios que fue experimentando. 

Dibujarán una planta en su cuaderno e identificarán sus partes: 

raíz, tallo, hojas, flor. Escribiendo sus nombres con ayuda de un 

adulto. 

(14 de Mayo) 

En una cartulina u hoja de block dibujar o recortar la foto de un 

animal e indicar cuales son sus necesidades básicas para vivir.  

 

Demostrando sus necesidades con un dibujo. Por ejemplo: 

alimento, agua, aire, refugio. Además indicarán sus 

características (nacer, crecer, reproducirse) y a cuáles estímulos 

pueden responder. (calor, frío, miedo, defensa, etc) 

 

28 de Mayo 

Trabajan en su texto del estudiante desde la página 42 a la 55. 

Sólo leer y comentar 

 

 

 

GUÍA  

N° 3 



Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso: PRIMER AÑO 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 
 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

Identifican cambios en los seres vivos.    

Observan a través de la 

experimentación  

   

Reconocen las características 

principales de un animal. 

   

Reconocen las necesidades básicas de 

un animal. 

   

Entrega oportuna de su trabajo.    

    

    

    

    
 

 

PUNTAJE  TOTAL : 15 

 


